Sesion 5. a estraordinaria en 13 de noviembre du 1919
PIU,)t\ITHJNClA DE LOS SEXORES BRlO ~:gs ]11100 DON ItA~ION y UU'fIBRREZ

SU M A R 10
(~'I¡('lJ ta.----'Culltillúa y temnilla Ja di:,;eusioll
del pro~'eeto C1lH: eoncede fOllclos para
('ornhatil' la epid.~mia de tífu>; exantemá-

t ien.- Yal'io:,; :.,eñores Diputados hacen

(:has por ::-in SellorÍa en Ull banquete, eu
la ÓpOeil PH Cjue despmpeñaba el eargo de
'::\lillistro cl(~ Estado .--'Continúa y queda
lleIlcliellte la discusioll jeneral del pro.\'t'eto subre (:ou"trllccion de casas hij1élliras para los operario~ de las emiPl'esas
,JIliIlP¡';¡S. salit1'pr;;s ~' ca I'bonÍfpras.

jlldil~a,ej()J1,

qu,' es aprobada, para celebrar sesiones los lilaS juéves y viérnes, de
~¡ a 4 P. M., a c:ontar desde
la semalla
'lll'óxima, de:,;tinadas al proyecto sobre"
'('ollstnwcioll de puertos.~EI señor Cla1'0 Bolar don Halll, hace indicmeioll para
'lile ocupe el primer lugar de la tabla dI'
la ~esi()n de ho]. el pl"oyeeto 801n e illl¡mesto al taba,co y para que el mismo
proyecto oeupe e] prinll~r lugar de la tahla ele la sesioll dc mañana viérnes. -~()n desechada:;
esta.:; ind1cmciotlps. ~
)}[ mismo señor Claro Solar hace indi'~a
cion para que el mencionado proyecto de
impuesto al tabaco ocupe el segundo lugar de la tabla desde la 8esioll del miércoles próximo. Votada esta indicacion nCJ
!'rsalta quoruIll y habiendo n~allifestaclu
{.[ seúol' O 'Ryan que cambia,ba su abstplleiull VOl' nn vuto llegativo, se da por
desechada la indiea'cion.~El señor Claro
:Solar don Raul, protesta de este procedimiento qUL' t'stima antireglallll'l1tal'io ~.
pide que se deje testi:monio de ~u protesta en el acta.~Sobre estc incidcnte usan
de la palabra los señores Gutiérrez (vicePresidente), Gallardo Nieto y Peragallo.
~:ml señor Silva Cortes solicita la inclusion en la convol'atoria del proyecto sobre reforma municipal para Santiago.~
Yarios señores Diputados hacen presente
que están incluidos en la convocatoria
todos los proyectos pcndientes.~EI Sl'flor RamÍrez don Pablo, formula observaciones acerca de las declaraciones he-

Doce~IE~TOS

Contl'a-pro,\'ec·.to del R'eñor Silva Somaace1'ea del proyecto sobre' ereae.ion
drl Halleo Privilejiado dr Ohilf>.

l'rinl

Se declaró aprobada el acta de la sesion 3.a, celebrada el 21 ,da octubre último, por no haber merecido observacionj el acta de la sesion 4.a, celebrada el dia anterior, quedó a disposicion de los señores Diputados.
Dice así:

Sesion 4." estraordmaria en 12 de noviembre de 1919.- PresIdencia de los señores Briónes Luco don H.amon y Gutiérrez.- Se abrió
!1 las 4 hs. 1:~ mts. P. M. yal/istieron los señores:
Adrian Vicente
Claro Solar Raul
Aguirre Cerda Pedro Correa H. H ... rnan
Aldunate E. Luis
Cruzat V. Manuel
Alemparte Arturo
Chadwick Guillermo
Arancibia L. Héctor EdwardsM. Guillermo
Bañados Guillprmo M. Errázuriz Ladislao
BarrenecheaMalluelJ. Errázuriz T. Jorje
Bermúdez Enrique
Fernández Belfvr
Binimelis José
Gallardo N Galvarino
Boza Lillo Agu"tin
Garces G. Franci;,co
Búrgos V. ~:nrique
García de la H. M
Cárdenas N 0188co
Gumucio Rafael L.
Castro Cárlos de
Guzman M. Fernando
Célis M. Víctor
Hf'derra Manuel
Claro L. Samllt'l
J-I. rrera L. J Ramon
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Jaramillo Armando
Lavanderos Eduardo
Lezaeta A. Eleazar
Lira Infante Alejo
Lisoni Tito V.
Martínez Juan B.
ldedina Remijio
Menchaca L. Tomas
Montt Lorenzo
Opazo L. Eduardo
Orrego Laco Luis
O'R.yan Manuel J.
Oyarzun Enrique
Paredes Róbinson
Peragallo Roberto
Pereira Guillermo
PereiraIsmael
Pizano Bruno Serjio
Porto Seguro Luis
Prat Arturo
Prieto E. Jorje
Ramírez Pablo
Rengifo Alejandro
Reyes del H. Octavio
Rivas Vicuña Manuel
Rivas Vicuña Pedro
Hodríguez Saladino

OAMARA DE DIPUTADOS
Rodríguez Aníbal
Rodríguez M Enrique
Ruíz íJárlos Alberto
Ruiz de G. Arturo
Sánchez G. de:a H. H.
Señoret Octavío
Sierra Wenceslao
Silva O. Gustavo
Silva C. ROlliualdo
Silva M. Fernando
Silva Rivas Julio
Silva S. Jorje
Torreblanca Rafael
Urrejola José F.
Urrutia M. Zenon
Urrutia Z. Alejandro
Urzúa J. Osear
Valdes E. Santiligo
Val des F. Máximo
Varela Alejandro
Várgas Manuel
Vidal G. Francisco
Yávar Arturo
YrarrázavllI Arturo
Yral'rázaval Miguel L.
Yrarrázaval setjio

Los señores Valdes Cuevas, Ministro del
Interior; Huidobro, Ministro de Halaciones
Esteriores, Culto y Colonizacioll; Bernales,
Ministro de Justicia e Illdtruccion Pública;
Subt'rcaseaux, Ministro de Hacienda; H,iesc(l,
Ministro de Guerra y Marina; Dávila, ~linis
tro de Industria, Obra¿ Públicas y Ferrocaniles; el Secretario señor Errázuriz Mdckenna
y el pro-Secretario spñor ~~cháurren Onego,
~e drclaró 8ipl'obada el aeta de la sesiotl
2.<1, cdebrada el 16 de odnbl'e último, Pl)f'
no haber mel'ecido observacioll; el aeta di'
la sesion 3.a, celebrada el 21 cid illdiehclo
mes, quedó a disposicioll de lo~ seiíol'ps llipntados.

Se dió cnenta:
1.0 De euatro mrnsajes de S. E. el PI'I'siLlente (le la República COll los qne inieia
los siguil'nte'B proy,ec1tos Lle lei:
UllO que suspende los derl'dlOS de illíernacioll eH ::\Iagallállcs sobre' la lec}H' COlldensada.
Otro que reorganiza el Tribunal de Cm'Htas. Se mandaron aComision <le Hacienda.
Otro que permit:!, por el ténnino de un
año, la residencia de los Cuerpos del Ej(~r
cito cn el lugar de las sesiones del COllg'I'C-

so )¡aeiollal y diez leguas a su eireullferpucm; y
,otec) que fija las fuerzas de mar y tierra
para el año 19'20. Se mandaron a Comision
dI' Gllerra.
:!.O De dos ofi('io.; de S. E. el Pt'e~;dellte
dp la República:
COII ('\ pl'Ím(:ro 'ienS[l recibo dt' la lluta
q lli' >ie le en v ió cOl1lunieánclole la ell'~c ion
de :\Iesa. Se mandé al arehivo.
En pI sl'guuclo ptrtieipa que ~01l fel'ha.
S ¡lel aetaa] ha a'~eptado la renllll(·ia 1)1'('selltada por lo . ; s'~ücre;; don EnriCjUt~ B>:l'·
múdez, don Luis B(~rr()s Borgoño, don J nlio Prado Amor, dOIl .Julio Philippi, don
AJlÍbal Rodríguez y don .llalaquía,s Concha,
[le los cargos ele :\finistl'os de Estado en losDepartamentoS! del
]nteriol'; Relaüone"
Esteriores, Cl¡] to y Colon izaeion; .] ustic·ia.
l' lmitl'uceioll Públil~a; Hal'jellda; Guerra y
:\larilla; p ludustl'ia, Obra>i Públil'a,,; y l"el'rocarl'ile~, I'ei'lpeetivamcnte; y qne ha llOlllbrado en su reemplazo H los spñol'c,,; don
J o~é FJOl'PllCio \' ald es Cueyas, dOll Alami1'0 Huiclobro, don José BernaJ.e.s, don UuiJlermo Subercaseaux, dOll Jel'lllall HiPsco y
don Osear Dáyila. Se mandó ('ont('~tar y
al'ehival' .
:3.0 De Oll(:e oficeios dd Honorable Senado;
Con los tres primeros remite aprobadoS'
lo~ siguientes proyectos üe acuerdo:
UlIO <['ue concedc a don Senén ~~Ival'l'z
de la Rivera el pPJ'llliso cOllstitlleioual para
que desempeñe pI eargo de CÓllsul honorario de E~lpafía. Se mall(ló a ('omisillll ele
Hda(:iolles Estcriol'es.
Otro (Ille l~ollcede a (Ioll A belardo Aldalla
SIL natlll'aliJlaeioll como ~.iudad~lllo chileno.
1:-\1' llHlt!(Lú a COllli"iclI ele Ll'jislaeioll ,\' ,j 1\$ti('ia.
OtTO {jU(' COJlcc,üe a la Sociedad" Colt'jio
.\lelllan dI' Qllillrn" el permiso llel'l'SClriO'
para <11IC' pUI'da (,OI1Sel'Val' la posesioll de
lllJ birll raiJl. Se maJldú a COlllisiou ,le Lejislaeioll y ,Justi('ia.
EIl ('1 tllHrto tOlllllllil'H (l11e ha [l(,l'plado'
las moditi~al'iolles illtl'odueidas pOl' PSlÜl
('álllal'a ('JI ('1 pl'oyeetl, de lpi (lile dispone
1[\1(' la T('~()n'l'ía Fi~Ci:¡J dI' Alltofagasta dedlll'irá dI'! producido de las eOlltribnciones
destilladas al sel'\'l~io del rmprpstito contratado Pll yil'tw[ <ll' la lei de 8 de febrerO'
de 1914, 1'1 \'alol' ele las euotas que corresJHllldall por intl'l'escs y amol'tizacioll de di·
e]¡o empréstito, ;: entregarú el reslto a 117;
::\1 nnieipalidacl de Alltofaga.sta. Se mandÓ'
al arehivo.
Con los "iete restantes remite a:probados
jo" sig-uipntes pro'yectos de lei:
uno qne concecl2 suplementos a diversos,
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ítem de la partida 19 del pl'esupue:,:to del
Ministerio del Interior.
Otro que COll'(~ede un sll1plemcnto de cuarenta mil P(\,>os al ítem 4382 de la partida
33 del preSl1JpUesto dd Interior. ;-)e IlHlI]darOIl a Comision Permanente de Presupue¡,;tos.
.otro que eoneede a la "iuda e hijos mellores de don RaJad Blaneo Vid Hila PCII:sion de tres mil seiscientos pesos anuales.
Se mandó a Comisioll de Rdaciones Estcriores.
Otro que reduce a dos el Jlúmero ele ill,!-ipeetores ele Aduanas (Iue fija la lpi llúmero
2,450, de 1.0 ele febrero de 1911. Se lllHlldó
a Comision de Hacienda.
.otro que eOlleede al Jlillistro ele la Cot"te
,'·";uiprema de ,) llsticia, don .) os{> 1'ol"ibio ",larin, el derecho de jubilar eOll ulla IWl1sioll
j~nal al sueldo íllt('~ro asigllado a su l'lll]lleo. Se llUllH1ó a Comisioll de Lejislal'ioll y
.) llstieia.
Otro que eOllel'de a dOll Luis 'V¡uldi.lg"ton d derecho ele jubilar E'll üetel"lniuadal>
(·ondiciones y que otorga Ulla gratifi:cacioll
a don Alfredo BUllster. Se mandó a COllli>~ i OIl el e If aeieJl(la .
Otro qm' (!ollcede a la viuda del ar(juit(~eto de la Dirc(:cion de Obras Púhli(·as,
¡[onEmilio Do~-el"e, pOl" Ulla sola \'('Z, la
('alltielad de quince mil pesos. ;-)e mall(16 a
('omisioJl dp Ohras PÚblieas.
~.o De llll ofil'io (lel 'rribulIal de' CII\'1l1as
('11 que e01l11lniea que Ita tomado raZOll. desp\les de objetarlos pOI' ('stimarlos ilegales,
de los siguientes llecl"etos:
XÚlllero ~,O;)~, p,.;pel1ic1o pOI" pi 111 illistel·io
del Interior;
),'úmero 1.-100, ('spc(lido por ('\ ::\linistl>)"io
de .Justicia; y
Número l,OO~, (''''pedido po)" f'l Ministerio
de Guerra.
Se mande. el COlllisio!\ l'('I·lllHllt'lttl' lle
l'rps111lllestos.
ií.o 1>e (los mo('io!les:
La prÍl1l'era de lo" Sl'ooJ"('s SiJva f;oll11irl"iva .\' Varela l'1I la q\le P)"OPO]]l'!I 1111 pro.\'e(~
to de lpi (1l1(> eoncede a la viuda (' hijos de
don XieallOl' Vidal Hila pellsioll de tn's mil
seise i e 11 to,;; ]H'SOS an uales. S'e ltullldó a 00Jll isioIl de Re 1aciolle,;; Esteriol'cs.
La segullda suscrita por va l'io,; sellores
Diputados ('n la que formnlan un proyeeto
de !.Pi que dis>pOllC que las concrsiolles y
arrendamientos ele hienes fiscale;;: y naeionales de nso público, se elltenelerún (~onfe
ridas con la condicioll de qur la pe1"sona,
sociedad o asociaeioll que reciha rl hE'llrfirin, deberá oellpm· ell las faellas de la elllpresa 1111 p(']"sollal chileno qne 110 hajl' del
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95 por ciento de los obreros a jornal =-: 90
por ciento del personal trenico .\-. admllllstl'ativo; y que los libro", de las Husmas (~('
hE'rán ser llevado" ('11 lengua easbellana. ::-k
mandó a Comision ele TJE'jislacioll .\' Justi~la .
6.() De Illla PJ"('l>pl1taeiOll suscrita pOlo 1G
seríiol'es Diputados, en la que COlllUllil'an al
sl'ñorPl'esiclente de la Cámara que en liSO
(le la facultad qu,> les concede el artíeulo 16
(lel Reglamento, han aeorclado compeler il
los sellm'es Diputadol> a concurrir a las Sl'siolles, .\- 1(' pidell que s(~ sirva tramitar ('st(,
(ielH'rdo a los miemhros de la Cámara. Ha,
hiéll<1os(' repartido la circular ('orn's]londiente. se mandó al archivo .
7.() T)¡, dos solicitudes particulares:
La prinwl"a de doña~ara Panul ides, . viu<la dl'1 pra(~ticante dE' la Armada, don RleHr<lo IJo.vola prrpz. Pll la qUE' pidl' pPllsioll (le
gTaelH.

La seg-ullda (1(~ doña Antonia Fneutelzas,
"imlll del tpnil'llte dI' Ejérl'ito, don 'l'emÍstodes Larl"añag-a, ('11 la qlll' pide aUllll'uto
(1l' la IWlll>ioll de mont('pío de qnl' aetuHlllH'lltp disfrllta. 8e mandaron ¡] ('omiRioll rl,~
Ull(,l'l"<l y ::\Iarina.
.
Se di6 l'llPllta, ad('lll<IS, <lel siglliellte infOl'llH' presE'llta(10 pOl· la C:omision ({C' 'I'nhla.
lIollo1"ahlr' Cámara:
La ('Olllisioll dl' '¡'ahla Sl' ha impll('sto ele
los aSllntos im'lllidos e1l el mensaje !le eOllYO('ato)"ia al Congreso ..\- ha Heordado que l<!
Honorable Cámara SP oenpl' de los ([U(' ha
(,,,timado (\(> mas lll"jpnll' (]espll(']¡O, e11 ,,1 órIle1] si¡ntÍl'lItl':
l.o Pl'o~-eeto sobrl' i11stl"uccioIl primaria
.
2.() PI'OY(~ct() qnC' establee e la obligaeioll
(le partp el!' las \'l1Ipresas mineras, salitrerafl
" earbollífel"as ele pl'oporciOllar a fiUS opera;·¡os ('asas h ijiénieas.
3.() Proyecto sohn' arbit.raje ~- eOllcilia('ion en la~ hnrlg·as.
·l.o PI·O~'('eto qlle hace l'Rtensivas las dis!losieiol1l's de la lei sobre habitaciones para
~)hl·erIlR a las casas baratas.
ií.n Provecto que autoriza la cOl1strnccion
el!' o])rHs· ele desa~iie en diversas ciudades
de la República.
6.0 Proveeto sobre establecimif'l1to elel
Ballco Pri·vi1ejiaoo de Chile.
7.0 ProyeC'to Q11(, modifica la lei número
:=\.091. de :í di' abril (10 1916, Rohre contribu()hli~atol"ia

R.o Pro\'(,(·to qllP llll)llifica la lei dr im!J11('<.;tn al tahaco.
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D.o Proyecto que modifica la lei número
2,!:JS2. ue ;) de febrero de 1912, sobre impuesto a las herencias.
10. Proyecto que establece un derecho de
{~sportal~ion a las carnes conjeladas, lanas,
{:11 Crc'R y grin.
1]. Proyecto que consulta fondos para la
terminacion del edificio uestiJi&do ai funcionamiento de las Escuelas de InjenierÍa y
A rquiteetura.
12. Proyecto sobre col onizaei ,.Jl1 nacional.
.1:{. Proyecto sobre contraLacion de un
empréstito hasta por 10 millones de pesos,
dí'stinado a la construccion dí' escuelas púhlicas.
1i. Proyecto que establi'ce para el t1'asJ)orit~ de animales la guia tle tránsito.
]:¡. Proyecto sobre -mart'as comerciales e
illdnstt-iales.
El (,r'den indicado anteriormente se entielule :;;1n perjuicio dc la preferencia qUA
d(,¡H~J'rt tener el proyecto dt, presupuestos de
gastos de la AdministracidIl Pública Fara
p] año 1920, el que tan pronto como llegue
a la Cámara, ocupará el prüner lugar de la
tahla.
Sala de la Comision, 22 de octubre de 19HI.

-Ramon Briones Luco ...--W. Sierra,-Jorje Errázuriz Tagle,-Eduardo Opazo.
El señor Briones Imco (Presidente) declm'(J que los asuntos que se enuncian en el
allterj,)l' informe y en el órden indicado.
fOl'mal'án Ja tabla de las sesiones ordinarias.
Entrando a los incidentes elt' primerél. ho('l,,¡,uo!' Rlliz dO~1 Cárlos A. formuló in·
dieaC'ioll para qm' se eximiera dPl trámite
de Comision y se pasara a tratar sobre tahla (lel proyecto l'pl1litic1o po!' el Honorable
Srll¡} (10. por' rl ('llal se autoriza al Prrsirlentr (lP la Rt'pÍlblica para q1le invit'I'ta la sullla ile qnillientoA mil prsos en rombnrtir las
enfprm edades infeceiosas.
Fsal'ol1 de la palabra accorra de esta j)]dicaeioll los seño!'p,; Bnmúdl'z. TTl'I'ejola t'
YrFlrrázaval don Miguel Luis,
Por asentimiento un{¡nime se dió ella pOl'
~l])]'0 bada,
ni,

Por no haber contarlo con la unanimidad
requerida quedó sin decto una indicacion
del señor Herrera Lira, para que se acordara considerar inscrito en primer lug-ar pm'a
la próxima sesion que trnga incidentes, nI
señor RamÍrez don Pablo y en segundo Jn·
ga l' a 811 Sí'ñorÍa.

Habiéndose incorporado a la Sala el Minisi erio Valdes Sue,-as-Huidobro Valdes, el
señor Briúnes Imco (Presidente) concedió
pJ liSO de la palabra al señor Val des Cuevus
(iVlinistro del Interior) quien dió lectura al
programa ministerial.
l'sa!'on de ~a pa:&ora acerca de él, el sellO!' rúra Infante, a nombre del partido eonsel'vador; el señor Reyes del Rio, a nombre
elc' los partidos que forman la union liberal;
~- pI sCllor _.J aramillo, en representacion de
los que forman la alianza liberal,

I-<Jn conformidad al aeuerdo tomado anteriormente, se pasó a tratar a continuacion
del proyecto que destina fondos para eomha tir las cnfermedades infecciosas.
Puesto pn discusion jeneral y particular,
a la vcz, p) referido proyecto, usaron de la
palabra los spñores Valdes Cuevas (Ministro del Iuterior) , Rui;.: don Gárlos A"
O 'H;-an, Barreuechea, Claro Lastarria, Yrarrázaval don Miguel Ijuis, Bennúdez, Claro
Solar y :B'ernández,
,Se formularon las siguientes indicaciones:
Por el señor Barrcnechea:
Para que todos los fondos rtlH' se autori;.:a11 en el proyeeto, pasen a disposicion de
la Dirpc(' ion .Teneral de ¡Sanidad, paTa que
los in vierta.
Por el seilorClaro Imstarria:
Para que se aumente la suma a ochocientos mil pesos y se destinen seiscientos mil
P(~"Os para s-el' distribuidos por la Junta de
Bpueficencia ~T doscientos mil pesos para la
DlI'eecion de ¡Sanidad,
Por el señor Bermúdez:
Para elevar la cantidad a 900,000 pesos,
d,'stinando de esta suma 275,000 pesos para
la l'Ünstruccion de dos barracas para la hospitalizacion de enfermos y para la habilitaeion de lo~ hospitales" DÍaz M:uñoz" y "Marllwl Arriaran".
Por haber llegado ~& hora de término de
J:¡ primera hora, quedó pendiente la discu~i{tll d~l proyecto y con la palabra el señor
Felll:llldez.
A peticion del señor Fernández se acordó
puhli'car en la version de la presente sesion,
('11 l a prensa diaria, una nota dirijida por
el intendente de Talca al Ministerio del Interior, en la que se espresa que los estableeimientos de Beneficencia de esa provincia
carecen de los recursos indispensables para su sostenimiento, razon por la cual solicita de ese 1\íinisterio se ponga a disposi-
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Gobil'l' no el nombr a("ion de la .Junta de Benefic encia de Talca l"ndas pl"ál'tiea,; Ul'
de Tllapel , recaido en
adol'
miento dr gobern
la suma (le lOO,OOO pesos.
nna pprson a actnalm ente proees ada, cuyo rerechaz ó unánim emente la
El seilor ISubere aseaux (Minis tro de Ha- <'Ul'SO de amparo
está inhabil itado para
que
'!-'
a,
Suprem
("ienda) formul ó indicac ion para que se (;ort('
e .(\ lo dispuc sto
eoníorm
('argo,
ese
'
C'jel'cel
días
los
les
especia
:,<~'?"rl" t:plebra l' sesione s
o 2.0 de la lei
artícul
del
2.0
lÚnes· y mártes de caúa ,,,0:~:'!"". de 4 a 7 pn el Húmero
de diciem bre
23
de
r,
Tnterio
l}
R2j;~'lt~
(:"
estaque
to
p, ;\f, para tratar del proyec
üe 188G."
111(,('1' pl Balleo l'l'ivile jiado de Ohilp.
r só (lE' 1a 11alabra el señor Ruiz de Gamquien manifc stó que retirab a su interhoa.
ioll
inrlieac
ó
formnl
El srñor Claro ¡Solar
.v pI anterio r proyec to de acuerd o.
]Jara que se acuprc k celebra r sesione s espc- pela cio11
iento unánim e se dió por reasentim
POl;
semaearla
:'iaJI'" los días lúnes y mártes de
lla, í1(' 4 a 7 de la tardr, destina das a tratar til'adél.
Quedó. rn eonsC'cncncIa. termin ada la 1Ildp1 prl)~'cdo tlUP modific a la lei qur rstable eion.
tt'rlwla
.
('í' 111' impuE'sto al tabaco
esta
a
retirad
por
dió
se
te
ornwll
P"steri
Con pi aSe'ntim ienl0 unánim e de la ·Cámailldi('ae ioll. a l1ediclo de su autor.
I'a usó de la palabr a el !'leñor Ramíre z don
para pedir que se acorda ra cOl1sidePabl~),
iú
T"I'llIin aíla la primer a hora. se }11"oeed
I'(ll'lo inscrito en primer lugar, para usar de
,1 "Idal' las lmlieac io!lcs ppntlie ntes.
próxim a sesion que tenga
l'llpsfa en yotacio ll la indicac ion del se· la palabl' a en la
tes.
inciden
da).
Hacien
de
tro
)-101' Suhere m;panx (Millis
Por' 110 haber contad o con la unanim idad
\,I'~!¡ltó aproba da por asentim ip]1to unánim e,
l'C'queridél, quedó sin efecto la anterio r peEl señor Brione s Ijnco (Presid rnte) anun- tieiOll .
ció para la tahla dp fácil despac ho de la se~e pasó a tratar a continu acion de las moSiOll pr6xim a rl pro~~rcto que eomml ta fonncidas por el Honora ble
dos par:1 ('om hatir ] as rnfprm rdarleR in fpc~ (lificac iones introc1
aI)rohac1o por esta Oá()
pro~'ect
al
Renado
('lo¡:;a~ ,
instl'l1c eion primar ia
la
mara, qllP establr ee
oria.
ohligat
])elltro de' la lÍr'den dl'] día s", pasó a tl'alllodifi cacioPUPSÜ¡ S l']1 discusi oll dichas
ada
UIl' ck la illterpe laeion pendie nte formnl
Ruiz
señores
los
a
palabr
la.
de
usaron
l]l',-."
por ('1 señor Bailad os al seilor Minist ro (1rl
(Mies
Bernal
¡Solar,
Olaro
A.,
Cárlos
(10!l
su,;;
al'
oll
Intcrio r, eOH motivo al' la rrmoci
riz
iErrázu
a),
Públic
eion
Iw;truc
('argos elp] gobern ador de Talcah uano, !'leñol' nistro de
dez.
Fernán
y
O
lJaZcall
pn·
(le
,lOlJ DioclpcÜlllO Gélrcps y (lel prdect o
Por asentim iento unÍtnim e se acordó apla!ieía (te rse departa mento. sí'lior don Ricar
zar la diseusi on de este asunto hasta la sedo :\Iora.
del miérco les próxim o.
intp)'eRta
"ion
dr
F"arol l de la palabr a aeerCél
('u('Yalelrs
s,
Bailado
RPñorcs
los
ll
\wl:\(·in
,",1~ D[inist l'o clí'l Intrl'io r) y Ruiz clon e:ÍIbe pasó a tratar en seguid a del ~proy('cto
los A.
qur estable ce la obligac ion de parte de las
N o h ahiéndo sp pl'psen taclo nin¡run pro~'('c pmpres as minera s, salitre ras y carbon íferas
to ele acuerd o y no habien do hecho uso dr lle propor cionar a sus operari os casas hijiéla palabr a ningnn otro señor Diputa do. e1 nicas.
seiíor Brionc s IjuCO (Presid pntl') declaró
Duran te la lectura del proyec to, se advirtermin ada la interpr lacion.
tió que no habia número en la. ISala y se prol'rc1jó a llamar a los señores Di~pntados. Coinla
de
mo 110 se reunie ra quorum durant e el tiemacion,
continu
a
tratar.
a
pasó
Se
dp
Ruiz
l'eglmn entario , se levantú la spsioll a las
1)0
señor
tl'rpela cion promo vida por l'l
9 minuto s P. :NI.
sor,
horas
(j
Interio
del
ro
Minist
señor
al
Gambo a,
Se en contra ban presen tes en la Sala los
bre la conduc ta observ ada por el gobern a.~ig'uient('s Reilores Diputa dos:
dor de Illapel , señor Elorza .
de
Aranci hia Laso, Brione s Luco don Ramon ,
to
proyl'c
del
on
discusi
la
uó
Oontin
Ohadw ick. E'dwar rls ::\Iatte, Errázu riz
de
(,plis.
arnerel o presen tado 110r 'el señor Ruiz
dislao, Ganes Gana. Gnmne io. Gunoviem
[lonLa
de
13
fE'chél
ele
Gam boa, PiJ1 sesion
tiprl'ez. HedPl'r a, Ijrzact a, Lira Infante , Pabre de ] 918, Y que dice como sigue:
rolas
a
reeles, Pprag'a ll0, Pizarro , Ramíre z don Paio
contrar
"La Cámar a estima
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hlo, It:leñoret, Silva Cortes , Silva lIIaliui ei- bado ser suficie
nte para manten erla a la
ra, Silva Somar riva, Torreb lallca, lf rzúa, par.
Valdes Fontec illa, Yrarrá zaval dOIl ArtuNatura lmente , un Banco debe tenel', en
ro e Yrarrá zaval don ~Ijg'uel Luis.
épocas normal es, el mayor encajc en oro
que le sea posible a fin de poder hacer frente al canje de billetes cuando por desequ iSe dió c¡¡enta:
lihrio 1'11 1a balanz a de cuentas , hai nccesiDel siguien te contra- proye,c to:
dad de dejar salir el oro al estranj ero para impedi r el descen so de los cambio s; Pl'Honora ble Cámar a:
ro, elltreta nto, el encaje no descien de al
Es de imperi osa necesid ad la crcacio n de reuta por ciento no tiene para qué paraliz ar
una instituc ioll bancar ia cncarg ada de la laR operac iones de descuc' nto, por lo que no
emisio n de billetes conver tibles en especie s, l-IlIfren ni el comerc io ni las industr ias.
IJas operac iones que se autoriz a, al Banal estilo de las que existen desde mas de
un siglo en toda Europa y en la mayor par- co para efectua r S011 las mismas que realizan lOf; Bancos que desde lllas de un siglo
te de los paises de ámbas Améric as.
Entre nosotro s se ha estudia do la crea- exish'11 pn Europa , y cuyos rseulta dos (.peion de una Oaja Centra l o de una Caja de timos todos conoce mos.
T'1l Banco así constit nido evita al EstaEmisio n y Conver sion con el objeto principal de dar fijeza a la moned a; pero las ca- do lal1í~ae emision es de papel HhJlleda. a Ji)
jas de conver sion tienen el inconv eniente que se ve mucha~ vc'ces obligad o, "il1 tede su poca o ningun a elastic idad en mate- : 0('1' eómo regula das a las neeesid ades del
ria de circula nte, por cuanto funcio nan con mel'ead o, por lo que se ·alteran los va]¡¡r':'s
igual emutid ad de billetes a la del oro de- «ulllerc iales V el cambio interna cion,ü 1:'llhe
hnll-lras fluctua ciones; entre tanto que por
positad o en ella.
A consec uencia de esta falta de elastici - I1lpdio de nn Danco no puede emitirs e !Jlas
dad, cuando la balanz a de mIenta s es des- de lo I{ue los negoci os necesit an, y los bi·
favorab le y tiene que salir el oro al estran- IIe1 es l'stán volvien do constan Íl'mellt .< al
jero, por 0ada peso oro que se retire, tie- Balleo en eancda cion de las obligacl(.lll?~:
ne qUB retirar se igual suma de hill etes, res- d rSo:ollta cb:'l.
trinjién dose por esta causa la circula cioll
~i hai negocio " habrá valore! ' que deseon y produc iéndos e las crÍsis comerc iales.
ta r .r saldrrln billetes a cirenla cion; si no
Una Caja Centra l con poder emi~or al lns lla i o son en pequeü a escala, la cirl'ula estilo de los bancos europe os, ha sido obje- eioH 110 podrá aumen tarse por llingun metada por ,alguno s en cl sentido dc (Inc pue- dio y ¡¡ sí el bi11 ete no se deprec ia.
de conver tirse en Banco del Estado , y aUlllIelllos estudia do, tambie ll, la moned a ele
que esto no seria un defeeto , sielll pre que ellenta y moned a
real que conven ga adopsus operac iones fueran limitad as y hien re- tar con un valor intrÍns
eeo en relacio n eOJl
glamen tad.as, conside ramos preferi ble la el tipo de cambio
en que se han efectua do
creacio n de nn Banco Privüe jiado, por cuan- los negoci os en los
último s años .r que no
to éste tiene accion istas que velen por la l)l'oc111ZCan tl'a"tor nos
en el comere io r en
prospe ridad de la illstitnc ioll, imprim i~ndole 1;18 inclustr ias, ya que
éste es el prillcÍp al
una discret a <liI'(~eeion, hajo el eontrol di- faetor para lllantell(~1'
la eil'elllacioll con·
recto que el Estado ejerce por medio de Y<'rtible.
los jerente s o de censore s.
Los que llO hall esperim elltado en la viUn Banco en tales condici ones, j iene la (I,i tI(' las illdustr
ias, estima n lllas conyel1iellventaj a sobre la Caja de COllverl-lioll:
te los cambio s altos -;.- llO se fijan que ellos
1.0 Que tiene accioui stas que serian los 110 ,,010 afeetan
a las industr ias ya estable primer os afectad os ('11 SIlS inü'res es por una (·idas. como
el salitre, el robre, y la agrimala direcei on;
{·.llItura, sino ([ne a la vez a todos los que de2. o Que se ponen en lllovim iento todos 1m; I)('llden de éstos,
eOl1lO ser a los obrero s que
capital es nacion ales por medio del descue n- quedar ian si11 trabajo
si la ruina ele ellos
to de los papel(' s bancab les, o sean "qllelIo s (¡bligas(~ a los empres
arios a paraliz ar las
que el Banco está autoriz ado para descon - Llenas
.
tar; y
Sufrien do las industr ias, sufre toda la
3. o Que no necesit a tener totalm ente g'H- eeollom Ía nacion
al, dismin uyendo las eS]1orrantido s con oro los billetes sino que un taciOlH'S y peligra
el sistema moneta rio. Por
mínimo de treinta o cuaren ta por ciento pstn. no es conven
iente adopta r una Illonesobre la circula cion, que es lo que se ha apro- (la mu i fuerte,
como alguno s lo pretend en,
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sin pesar las eOJl:-;eeuellcias tIlle esto acalTearÍa.
La F¡'ancia tienc solamCllte nucve y me!lio ]wniques y la Alemania once un cuar~o
ll\'Jliques como moneda de cuenta :r nadw
j)oclní. sostener qnr Sil vida económica no
haYa sido de lo mas sólida.
lena moneda muí fuerte favorE'eerja las
inteJ'IlHc·jollE'S dE' ,artículos manufacturados
\" Ill'l'ninaria lluestra industria manufactu;'l'l'a. aun en fOl'macion.
La moneda de cuenta que proponemos,
)'cpresentada por gras 0.36,611 cien milésimos da :# 2,731.42 por kilógramo de fino, ()
:i(,:I, ],('pl'l'Sellt,a la proporcion de
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Con Viena, coronas 3,280.00: 2,731.42,
ig·ual coronas 1.20.
Con Bstados Unidos, $ 2,731.42: 664.6142,
igual $ 4.11.

]~as n.ntajas que proporciona la moneda
fija. al comrrcio y a las ind ustrias no se
dis(~l1t('n; ello es un axioma en todos los
]lai"es bien organizados.
Con l'especto al capital eon que debe formarse la instituciou, damos derechos preferPlltes a los Ballcos cxistentes para tomar'
una fuerte propol'cion en el total de las ac('iones, a fin de casegurar una mejor c1iree('ion a la llueva institucion.
Por último, y 110 sicndo posible inieiar
1 kgl'" oro fin ()
desde lllego las operaciones del Baneo con
billetes convertibles a la vista yal porta$ 2,7:11.42 cts.
dot" proponemos en un artículo que determ ¡na ]a forma eu que pueda ponerse tér{'OlllO pié (le la moneda.
mi no a la illcollvertibilidad.
Comparada ésta con la de otros paises
cSill pl'ct('nder abarear en todas 8US faces
q m' tic]) en lllO necIa basada en el kilógramo {'.~ta difícil l'lwstio'l ~. {'Otl la {'spl'l'allza de
de oro fino, llOS da las siguientes equiva- qlle pl pl'o.vreto qne tellemos el hOllor de
ll'lll'Ías:
p."l'!>putar habrií de ser lIIl'j(wado ell Gomi,;lOtl ~. por la HOllorable Cúmara. tellemos
Inglaterra:
el hOllor de propone!' el sigui{'lltv'

] kgl'. oro fino

--------

PROYECTO VI-:

ua,

fl 136.568 milésimos

TITFLO [

Fnllleia:
] kgr. oro fino

--------

Banco Privilejiado de Chile

1<'rcs. 8,444.44
Alemania:

1 kgr.

01'0

fino

---_.---1\11'cs. 2,790
Yiena:

1 kg1'. oro fmo
Crs. 8,280
E:itcldos lInidos:

Al'tí(,l1l0 1.0 ::)e ¡¡utoriZ'a la ereaeioll del
;. Banco Pl'ivilej ia Jo lle Chile" eowltituido
('n Soci{'{1a.d Anónima, el que e,..;tará rejido
pOl" la pl"csent·e lei.
Ar. :.!.O gl c,qlÍtal S('l'á de (;U<ll'ellta miIlo]]es de ¡¡esO's mOlleda leo'al dividido eH
('uaren,1 mil i¡,ecione" el(' a ~1l'lllil ]lesos cada lUla, totalmente pagadas.
iEI ,E,sado sillscl'ibirú dipz mil acciones
paga'C1ias (;011 fOlldos de rentas jellerales o
{'on el sobrantc del fondo de conversion;
(' I J'('.~.t{) j)o{lrá spr suseri to ell 1a forma siguiente:

1 kgr. oro fino

Dólarps (;6'+.6142 eicn milésimas

a) Hasta veilltc mil acciones por lCYS 13al1('os ('hi!ellos ljue tengan mas de dos millones di' {'¡[¡Jita.] -pagado, (listl'ibny[~l1dose la

Lo qlle daria a la par los signieutes tipos e,llltida(l de aC(·iOlJ('S que a cada uno eor1"esllOnc1p ,~llscl"ibir en proporciou al refcrido
de ('ambios:
Con Ingl aÍl'lTa, $ 2,731.12: ] 36,568, igual f'apital:
1» Dil'z mil acejones cntre los cuidadanos
;;dO.
Con Franeia, frallcos 3,444.44: 2,731.42, ,'11 i I ellOs o estranjel'os dOlllieiliados en Chile:
Í:.!Ilal franeos 1.26 .
. Con Alemania, mareos 2,790.00: 2,731.42,
('.) ,Si los Bancos meneiouados no SllS'crihiesen el número dp aeciollps dl' que trata
j gnal marcos 1.02.

CA:'IARA DE DIPUTA DOS
la letra a), en el plazo de l10venta días, COlltado desde la promu'lgacioll de la presente
lei, () si suscribiercn solamente una parte,
la~ que quedaren por sucribirse
podrán
ser tomadas por los ciudadallos (le ([l1e trata la letra b).
Igual derecho tcnd1rán los Baneos mencionados si los c'indadanüs no sllS'cribieren
el todo o parte de las acciones de que trata la .letra by.
:\rt. 3.0 lJa junta jeneral de aecionislas
-;('l'}\ formada por el director ·del Tesoro, en
representaeion de las acciones del Estado,
por los presidentes de los Ballicos nacionales que ,figuren como accionistas, y por los
demas aJccionistas de [a institucion.
Esta delegará sus facultludes en cien dI'
entre ellos, 10iS que formarán la asamblea
de accionistas. Para elejir e"ta delegacion
eada accionista tendrá un \ oto por ea da
lIlla a cinco accioncs que le pertenezcan y
por las que represente por poder de otros
aee ionist.as.
A rt. 4.0 La asamblea de accionistas elejirá en la primera reunion que celebre un
,!onsejo directivo del Banco, el que serú
,!ol1lpuesto ,de ,seis miembros elejidos por vo10 de lista completa, y
teniendo cada
miembro de la asamblea un solo voto.
Ademas, formarán parte del consejo diI'eetivo, en repre2.entacion de las acciones
del Estado, y por derecho propio, el diree1.01' del Tesoro, el director de Contabi:lidad
y d de Lmpuestos Internos.
El eOllsejo directivo formará ellSll pl'Í.
Hit'l"a sesiolJ, ulla lista de seis personas, 1<1
que elevará al Presidente de la Jkpública
para que de entre elllos designe un .c1irel~
tor-jerente y un sub-jerente. El "neldo d(~
ámbos será fijado l~Ol' el eonsejo y pagado
por el Baneo.
I~os jerente,s 110 poch'án ser removidos.
l:iino por el Presi,dente de la Rp.públic~a, eon
aeuc'edo de los dos tercios de los votos de
fjue se compone el consejo directivo, o pnr
pI Presidente d'e la República, a pec1idode
lo;;; dos tereios del consejo, previa citacion
hecha con cuatro di as de anticpf\;cion a lo
rnéllos J)or el prpsidente del Baneo.
El presidente del Banco será elejido por
('j Consejo eJl la forma y fecha quc lo determine el estatuto, para la administracioll
interna.
Art. 5.0 Se concede al Banco por el plazo de treinta años el privilejio de la emision de billetes pagaderos en mone,d!a legal
de oro a la vista y al portador, sin que éste
pueda suspender el pago en especie.
T~os billetes tendrán curso legal y servír:111 para solucionar todos los contratos y

obligaciones ei>tip\üádas en mOHeda col'1'i eH te.
Lo.,; billetes serán del corte de cinco, di\'z,
v('i!lte, 'cjncuenta, cien, quinientos, mil y
cincr mil pesos, llevarán las firmas elel je]'('utc dd Banco Privilejiado de Chile,c1el
jPic de la SPCCiOll de Emisioll y del SllpeJ'inh'nclcnte ele la Casa de Moneda.
Todo billete que vuelva al Banco en can('clacion de las obligaciones ,d('s(~(mtadas, ()
para su ('ilnjp en ci'lpecie no podrá ser dl'vuelto a la circulacion sino que en virtud
de lluevas operaciones de ,descuentos, y los
que se encucntren en mal estado serán incm erados con las fOlwalidades legale" y
reglamentarias vijentes.
I~os tenedorrs de billetes del Banco tel1dJ'án derecho a que se les pague de pJ'(~fc
l'l:'lleia en ca·so de liquidaeion dr la institllcion, comprendiendo éstos en el número 1.0
dI' entre los créditos ·dle primera clase para
los efectos del artículo 2472 del Códig r) Civil.
Si a causa de corridas orijinadas por pán lCos, el Banco se viese en situacion difíeil
para continuar pagando sus biHetes en esp\)oie, :podrá el Consejo suspender el canje
Ililsta .por 60 dias, dando cuenta inmediatalllcute al Presidente de la República, quien
sOl1lPÍerá esta resolucion al Congreso, o en
Sil JCCCSO a la Comision 'Conservadora.
El COl1gTeso o la ComisioH Com:erva.dora,
('I)Jl los anteeedentes a la vista, aprobaráll
n rechazarán el acuerdo, y si cumplido el
plazo (le 60 -di'as, el Banco no pudiere C011tim¡ar canjeando los billctes en especie a
la YÍsta y al porta(lor, el Presidente de la
Hepública ol'ckllarú su liquidacioll salvo el
,·a<.;o de que pOlO lei espeeial se determine
otl'& lIIe<1ída.
/\1't. 6.0 El Banco queda obligado a mallt e 1\(>1' en todo tiempo un encajc mínimo en
oro amoneda.do q lle equiva1ga al 40 por
eiellto del total de billetes en eirculacioll,
sin que pOI' ningun motivo pueda excedcr
la l~il'culaei()n sobre el referido encaje.
¡Art. 7.0 Las operaciones que el Banco
podrá efectuar consistirán en:
a) Descontar letras de ca'l1l'bio siempre
fiue cUll1¡plan con los requisitos de nevar
tres firmas, debiendo ser una ·de ella·s de
algnll Banco Na·eional, que tenga mas de .
¡Jos millones clepesos de capita[ pagado, y
el Ban'co firmante se constituye fia.dor soli(lario ele la obligacion, y que ademas di('has letras provengan de opcraciones comerciales efectivas y que el vencimiento no
l'Xf'ecla de 90 dias fecha.
No descontará aquellas que provengan de
operaciones comereiales prohibidas por la"
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leyes y las que seaa provenientes ,de comerc) A publicar semanalmente un c"tado
riOi; contrarios a la seguridad de la N acion. de las o'lleraciones, del encanje en metálib) ,Jirar letras ele cambio sobre fondos co, de la eantidad de billetes en eirenlacioJl
propios o contra corresponsales, ya sea en y de la cartera. Publlicará semestralmentf'
el interior o sobre plazas estranjerws.
el balance jeneral los dias 30 de junio y
c) En descontar documentos por plazos, 31 ded~ciembre de cada año. Antes de reque no excedan de noventa dias fecha; partir el divideneb, apartará para fondos·
siempre que éstos estén garantidos con bo- de reservas un 6 por ciento oro de sns utillOS de la deuda dd Estado, o con bonos de lidades líquidas en cada semestre.
las im;titueiones hipotecarias autorizadas
Cuando el fondo de reserva aleancc al
por la leí de 29 ,dIe agosto de 1855, con vales 60 por ciento del capital pagado. f'esarrl
~aj itrpT"os o con \Varrants provenientes de esta obligacion.
depó¡üto,s en ahnaeencs jenerales por mcI'El fondo die reserva 'podrá invertirlo t.'l,
(',aderías de prodnecion nacional o de pro- bonos de la deuda pública o en otros tídue(~ion agrícolas y mineros; pero no pn- tulos de IJrimera clase que sean de fácii
¡liendo anticipar mas del 70 por ciento del realizacion y que produzcan intere,,-es I'n
oro.
n¡]o]" eomereial.
E.~tas obligaciones deberán ser presentaEsta dif;p'osieioll l"ejirá para todt\.~ JO~
r!ilS al clpseuento por medio dealgnn Banco
demas Bancos nacionales o estealljerof'de los meneionados en ,la letra a).
existentes en el pais y. para los que "I~ fllllPara que ,el Banco pueda hacer efectivo daren;
pi eohro de las letras descontadas, dará a
d) Cuando e'l Banco eleve la tasa de!
sus deudores aviso del vencimiento con descuento sohre el 6 por cirnto anual, qucocho dias de anticipacion a lo ménos por ela oblig'ado a pagar del excedente 3[4 PO!'
earta eertificada, sin que sea necesario el ciento al Estado y el resto (1[4 0:0) In perl .
protesto en la for'lua ordinaria. Dado el cibirá el Banco;
aviso podrá ejecutar por falta de pago.
e) A comprar el oro aI mismo pr(~cio qw'
En igual forma dará aviso de vencimien- pagne la Casa de Moneda por kil6gnllllo
to de las obligaeiones de que trata la letra defino; y
e) y si no fuesen eaneeladas a su vencif) A separar y enviar a la Casa de ::\íomiento, podJ.·Í1 vender la garantía en públi- Heda las que hubieren perdido sn pes(,
ca suhasta.
legal.
d) En eomprc1'l' oro, plata y ot1'OS metaArt. 10. Ni el Estado ni otras }Jl'rsona~
le;.; pn'eiosos, y ('ompl'al' y vender leteas de
cambio, 110 pudiendo penibil' en la Yl'nta natnrales () jurídicas, ni otras institnciode letras, alparte de la eonüsion corriente, lI('''; bancal'ias pocleán emitir billetes miélJuinguna priana o subl'epreeios sobre la par. tras dure el privilejio, el que podrá ser
renovado o prorrogado en cualquier tipml.') EII l'l'(~ibil' depósitos a plazo o eH cnr11por pOlO lei de la República.
ta eOJ'ril'ute; pero sill pag'al" intereses 1101'
Art. 11 I,as entradas de la naeioll será]!
ello.
depositadas
en el banco en cnenta (~(\JTien
Art. 8.0 Quecla proltibildo al Banco abrir
(,uentas eorrientes sobre avances y C011Se1'- te especia'] y se abonarán por los d"p(,sito~
.
yar biel1es raices, es'cepcion de los que nece- ,v jiros, intereses Tecíprocos,
sita para el funeionamiento de SlUS ofieinas;
Art. 12. Si por parte del Banco se falpero poará abrir créditos al Estado, siem- tnr0 a eualesqnier;t de las disposi(:lolles dI'
pre que los autorice una Iriespc'eial y por la presente leí, el Presidente de la Repúblic'a pOlldrá térrmillo al J)l'ivilpjio e1l cual1iem\po determ'inado.
Art. 9.0 LEl Banco qued¡a ob'liga'(!'o en f/Hiel" momento, sin perjuicio de la respOllcompensacion de'l privilejio a lo siguiente: -labilidad civil y penal que afee1e a los dia) A hacer gratuitamente los servicios !'('ctores y jerentes,
ele tesorería en toda la República, por mrA rt. ] :l. El Banco se hará cargo (le todio de sus oficina~, procediendo de acuel'- da,.; las pmisiones ele billetes fiscales, ch' la,..
do con el director del Tesloro y en la for- }¡('ehas ('011 arreglo a la lei llúm~ro :!,65-L
ma que lo determine un Reglamento espe- r1e 11 de ma.\'o de 1912 y demas leyes que
cial dictadlo por el Presidente de la Repú- In eOJl1plementall, .(!:e las emisione;, hechas
blica;
con ar:rreglo a la leí nÚJmero 2,918, de 12 dl~
b) A pagar, ademas de las contribucio- agosto dc 1914 y demas que la complemeJlnes que afectan a los demas Bancos, una tan. dE' las heehas con arreglo a la lei df' maespelcial de 0.50 céntimos por mil anual yo de 19JR, así como tambien de los fondo"
por tim'bre de billetes;
de conversion y de las garantías depositadas

CA}IA1U. DE DIPUTADOS
arreglo a las leyes arriba citadas, hasconcurrencia de los bnletes.
Art. 14. Todos los Bancos existentes en
rl país y los que se fundaren, quedan obligados a mantener permanentemente en Chile tiU capital, los depósitos y lafl reservas, a
escepcion de las cantidades que necesitan en
el estranjero para el jiro de letras.
Pa;ra las ajencias o sucursales de Bancos
pstranjeros se tomará como capital el que
hubieren declara.d,o al instalarse en Chile,
salvo qur 'con ,posterioridad hubiere sido
"Illmentado.
('OlJ

ta

}¡1,

'rITU1,O II
De

las monedas

A I't. 15. La moneda de c lle 11 ta es el peso
estará representado por gramos
O.:H;611 cien milésimos de oro fino y que con
,1) e,¡ cion de nueve décimos de fino corresponde al peso de gTamos 0.40678 cien mi[{·.;ímos.
Art. 16. Habrú tres clases ele monrda
>.1r oro, eleuominad:as "Cóndor", Doblon"
y .. Escudo ", con aleacioll de llUeye dé(' itilO'; de fino.
El "CóndO'J''' tl'lldJ'á el pe,.¡o de gramos
tU :3560 cien !lllilé~imos y contendri"t, gramos 7.82220 eirn milésimos de oro puro y
gnl.lllos 0.81340 cien milésimos de aleacioll;
habrá una tolerancia en ei peso de gramos
0.001 milésimo e igual tolerancia en la lei
('JI fuerte y en feble.
I<~l "Do blon" tendrá l' 1 peso de gramos
4.06780 cien milésimos ~- cnutendrá gramos :3.66110 eiell mil és~mos de oro puro y
gramos 0.40670 cien milésimos de aleacion;
!la brá ulla tolerancia en el pe;;;o de gramos
0.002 milésimos e igual tol('raneia en la leí
en fuerte y en feble.
El "Es¿udo" tenldrá el peso de gramos
:?03390 cien m,ilésimoSi y cOIl;tel1ldrá graJllOS 1.88055 cien milésimos de 01'0 puro y
gramos 0.20385 cien milésimos de aleacioll;
habrá uua tolerancia en el peso de gramos
0.002 milésimos de igual tolerancia en la lei
cn fuerte y en feble.
Art. 17. 'El Cóndor valdrá veinte pesos,
el Doblon diez pesos, y el Escudo, cinco pesos.
El diámetro de estas monedas será determinado por el superintendente de la
Casa (Te :!\Ionec1a con relacion con el peso
y 1ei dc filllO de ("aela 11na de ellas.
Art. 18. Habrá cnatro clases de mOllCc1<l~ dr plata: de cien centavos, que se denomillará peso, de veinte celltavos, de cliez
r nnco (;C'lltaYos ~on lei de 800 milésimos
dr fino.
"r'u que

El peso y diámetro de las monedas de
plata serán determinados por el superintendente de la Casa de Moneda, segun sea
el valor de la plata r11 forma que guarde
proporciomdidad con el valor de las moIledas de oro.
En to.das las monrc1a.s de oro y plata se
estampará el escude nacional y en el rev('rso el lnmtn de la Re'pública y cmblema
1) lemas accesorio."
las palabras "Repúbliea ele Chile". el valor en letras y el año
de a1l1onedlacion en cifras.
A rt. 19. N aclie está obligado a recibir
lllilS de vt'inte pesos en mOIH',dm; de plata.
Arl. 20. La reacuñaeion dr las monrdas
<[\H' ha.nm perdido por el uso su peso le~.!'a 1. sel'Íl de c11('111,I del Estado, sin cargo
para el último pos.opdor: ~as que hayan sido
yoluntariamente daftadas Scrftll demonetiza das.
Art. :21. Sr dispensa al ,Banco del pag-o
de los billetcfl rl1 \'flpeeie miéntl'as no se restablezca \'11 forma normal la esportacion del
flalitre; prro qneda autorizado el Presidente
d\' la R('pública para ordenar la eesaeion cl\'l
('UJ'flO forzoso dentro del semestre siguiente
a aquel que se haya esportado salitre en ca11tidad\'s que alcancen sumas análogas a las
que Re esportaban úntes de la guerra.
Art. 22. Transitorio.-La Casa de Moneda dará pineipio a la aeuñaeion de monedas
desde que la nresente lei éntre en vigor.

'1'1'1'UI10 III
ATt. 2~~. Los dere~hos dr es:po'rtaeion
serán pagados 1'11 la fnrma siguiente:
I~a cuota que
e~hm(' llecei.;aria

~lillistro
de lIacienda
para los servicins en el
estranjel'o será pagada en buenas letras, el
!"C'sto será pagado en oro o en biNetes en
la JH'opOrCioll que fije ,mensualmente
el
:\1 inistro de Hacienda.
Podrán tam\bien recibirse en pago de
e:;,tos derechos, moneda,s de oro de otros
paises, lejítimamente acuñadas y por su
e([uiyale11lcia ell vai]o)' al de la moneda
nacional.
A 1't. 24. Se ,derogan la,s leyes números
2.6;)-4-, de 11 de mayo de 1912 y demas que
la ('om~)lementan, la lei número .... , de
21; de noviembre de 1892 y las demas que
fue!'r]] contrarias a la pre~ente.
A1rt. 2'5. SI' reearg-a el" 'arancO'l aduanen, en .íO ,po)' eiento sobre la tarifa actual.
Art. 26. Esta lei empC'zaJ'á a rejir elesdt' su publieaeioTl en el Diario Oficial. Jorje Silva Somarriva, Diputado por Caclwpoal.

el

6.a SESIOX EX 13 DB NOVIBl\IBrm DE 1919

PREFERENCIAS
El sellor Secretario.-El señor Lisoni hace illc1ieaeiol1 para <¡\le se acuerde preferencia, despUl's de lao; ya aeo]'(1;l(lal-;, a la solieitul1 de doña Blhwijis Yela:-;eo, viuda de
Navarl'de.
El sellor Briones Luco (I)I·esidente).11]n el lI1omento oportullo se pondrá en votacion 1a illdicaeion elel hon ora ble Di pu tado
1)or Los Amles.

FONDOS PARA COMBATIR LA EPIDEMIA DE TIFUS EXANTEMATICO
El señor Briones Luco (P]'psid('nt(~).
Elltrando a la tabla ele fúcil c1pspacho, colTl'S1l0U(l(, ocuparse de los proyectos anU11ciados.
,ColitillÍLa la (liscn8ion jelleral y particula!' del Jll'OJ'l'cto que cOJl(~cde recursos para
COIll b el t ir 1as en ferllled ades j n feccio,;as, eoYljUlltaJllellte con las indicacio!les formuladas.
BI señor pro-Secretario.~Respecto dd
rll'o~'edo del HOllOrable Senado, se han formulado las indicaciones siguientes:
Por el SellO]' Barreneehea:
Para qnc todos los fondos que se autorizan en el pr(}~'eeto, pasen a disposieion de
1a ]) ir('eeioll ,j en eral de Sanidad, para que
los illvierta.
PO]' el sellol' Claro Lastan'ia:
Para (111(' sr aumente la suma a 800,000
pesos y se dest ine 600,000 pesoR para ser distribllidos por las ,Julltas de Beneficencia y
200,000 pesos para la Dil'eccion de Sanidad.
POI' el seíior Bermúdez:
Para devar 1a cantidad a 900,000 pesos,
dcstinamlo de esta suma 273.000 pesos para
la eOllstrnccjol1 de dos barTaeas para la hospitalizaciolJ de enfermos ~" para la habilitaeioll (le los hospitales Díaz 1\Iuñoz y ~Ianuel
AlTiaran.
El seI1ol' Briones Luco (Prcsidente).Puede usar de la palabra el honorable Diputado JlorLa T~aja.
El S('lñor Ruiz (don Cárlos A.)-Yoi a decir Ullas poca:s paln hras, esp('cialll1e11te eon
el propósito de fllndar ulla indicacion, o mas
birn de modificar alp:nna ele las formuladas.
Cualldo llRl' ayer de ia palabra, manifesté
mi COllH'lj(~illliento de que la suma eonsultada de ;¡OO.OOO pesos no era suficiente para
atender [;IS lIecesidades aduales del servicio.
Con posterioridad, esta misma idea se manifestó en dj,üintos bancos, y yo me complazco ell reeOllocer que ya 110 hai c1iscrepan-cía l'1lÜ'e nosotros al respeeto.
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La cncstion que queda en realidad por di1ucidarse es solo la l'elatiya a la distribu(·io)) de estos fOlldos. El honoraole Diputado, ,~eiior Claro Lastania, hizo indicacion
pa 1'a eJe va l' la suma (le 600 a tiOO mil pesos,
destináw:1ose de estos tlOO,OOO 1)('sos, 200
mil a Ja D i1'eC(~iOll el e Sanidad y el resto a
la Be!leficellcia.
A mí me pareee qne esta S\lma de 800,000
Pl'S(),~ es COll Vl'lliente (lue sea aceptada por
la Honoraole Cámara; pero llO me parece
'lile sea cquitativa la distribueion ciue se
propone, y llle Jundo para pelli:lar de esta manera en las propias obseryaciolles que tuvo
a biell hacer el seilor l\Iinü,tl'o elel Interior
ell la sesioll de ayer.
Dijo el "eiJur :\Iillisü'o qne habia ullllúmero (le cama,; clispOllibles (ll1e ascendia a 300
.\' ([ue pollia Jleg'(lr a 320: 100 camas en el
Hospital ele San José, 100 en el de San Luis
o de ::-la 11 Amires, 50 camas en otro hospital,
~' cn algllllo ele los anteriores la suma de
('ien camas poclia eleyarse a 160.
De modo (lne no me p,u'ece justifieaclo
de~tillar casi la lotalidad, digamos, de la suma (JUl' se pro.\'eda, a la Belleficeneia pública; pOJ'(IU<~ la razoll que podria justificar
este hee]¡o seria la que tiC habia ac1l1ciclo constantemente, a saber: la falta de medios para hospitalizar a Jos enferlllos.
Esta falta ele medios eomo digo, segnn las
propias llalabnls del spñor Millistro dd Interior, uo es precisamente exacta,
De la 111 i,~tlla m,lllera lile pareee un poeo
estraílo, seíior Presidente, lJne el señor ::VIinistro dd ] IItcrior nos llaya di~ho que hoi
el e hell abrirse pI'O[lllC'staR 1'a nL eiel't as construcciolles; )' me llamaba esto la atelleiOll,
porque se dijo en la Cálllara q1le 110 había
fondos comiUltados para estos efeetos y aun
se forJlluló incli~acion para ([ue dentro del
mismo proyedo en est uelio, se consultaran
cso.~ fondos.
i CÓlllO ha podielo,-pregunl0 yo,-llegarse hasta la peti('ioll de propuestas para
e011stl'1Iir IIna obra 110 alltoriza(la por el COllgTeso y respedo (le Ja enalno se habia acordado consllltar los fondos?
La IIolloral)le Cámara comprende ([ue este procedimiento, mui plausible desde el
punto de vista elel iHteres de atender a una
ll(~cesidad pública, podria acarrear al Estado COll1]H'omisos y situaciones gTavosas, que
('11 todo caso men'cell ser evitadas, ya que
no estún ajustadas a nuestras práctieas guberna tivas,
Por lo demas, ele las propias palabras del
señor l\Iinistro del Interior se desprende
(1110 hai camas disponibles, en 110 escaso número en los hospitales.
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En estas circunstancias-como digo-no
se esplica bien el adelanto de las jestiones
para pedir propuestas públicas, para la construccion de barracas, cuya necesidad no
aparece justificada.
No creo conveniente este criterio que parece prevalecer en la Honorable Cámara, de
aumentar constantemente el número de camas de los hospitales, preocupándose poco
o nada de prevenir las enfermedades, de evi·
tar el desarrollo de las epidemias, de su profilaxiá, en suma.
Tratándose de enfermedades de esta naturaleza, es evidente que estas medidas de
profilaxia son las mas importantes, las primordiales, y nó debe preocuparse solamente
el Gobierno de proporcionar de preferencia
camas a los enfermos.
Sin duda que hai necesidad, de propender
a dar a los enfermos los medios de hospitalizarse. Pero tambien, es cierto que hai con·
veniencia en preocuparse de que el número
de enfermos no aumente; de que no continúe la propagacion de la epidemia; de que
se detenga y no adquiera el desarroUo que
puede tomar debido a la falta de profilaxia;
porque si no se procede así, veremos en cualquier momento que no habrá en los hospitaleR las camas indispensables para todos los
enfermos
El señor Urrejola (don José FranciRco) .
-JEl caso contrario seria peor: que habiendo enfermos, no hubiera camas.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Evidente
seria lamentable.
El señor Urrejola (don José Francisco).
~l\Iui lamentable, honorable Diputado, y
debemos reunir a los enfermos en lugares
eHpeeiales con mas profilaxia.
El señor Ruiz (don Gárlos A.)--.,Estamos
de acuerdo, honorable Diputado, en que lo
principal es que no se siga propagando la
epidemia.
¡El señor Urrejola ( don José Francisco).
--Aislando a los enfermos, honorable Diputado, para evitar la propagacion.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Se les aislará debidamente. Es ésta una euestion de
sentido 'eomun de impedir la proipagacion
de la epidemia.
El señor Urrejola (don José Francisco) .
-Como tambien es de sentido eomun que
los que están enfermos deben curarse. Un
diario importante de esta capital ha dicho
que en una sola cama han estado en ocasiones hasta tres enfermos juntos.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Yo no sé
si un diario importante de la capital ha dado cuenta o nó de ese dato.

El señor Urrejola (don José Francisco) .
---lSí la dió, honorable Diputado.
¡El señor Ruiz (don Cárlos A.)---lNo sé si
Su Señoría tiene algun interes particular en
mantener este diálogo.
El señor Urrejola (don José ]!'rancisco) .
-N ó, señor. He dicho esto porque 'Su Señoría en sus observaciones censuraba que se
destinaran gran parte de los fondos en dotar de mas camas a los hospitales.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)~Lamento
que Su Señoría no haya entendido bien mis
pala bras. Yo no estoi criticando el deseo de
que haya camas en los hospitales, sino que
digo que al mismo tiempo que se procuran
camas para hospitalizar a los enfermos, debe
tambien impedirse a toda costa el desarrollo
de la epidemia.
El señor Urrejola (don José Francisco).
-~Así estamos de acuerdo.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Esto es
lo natural, lo que aconseja la ciencia en esta materia.
Indudablemente que, si hai enfermos, hai
<lue hospitalizarlos; pero no se puede deseuidar la obligacion de impedir el desarrollo
y la propagacion de la enfermedad.
y decia yo que me parece que no se con:mlta bien este criterio, que creo que es el
de todos, cuando se proeura darle la totalidad o casi la totalidad de esta suma a la
Benefieencia y se disminuye en proporcion
grave la cantidad destinada a -impedir el desarrollo de la epidemia.
Por esto, señor Presidente, deseaba formular una indicacion, corroborando o aceptando desde luego la del honorable señor Claro Lastarria que tiende a elevar la suma del
proyecto a ochocientos mil pesos. Esta suma debe ponerse a disposicion del Gobierno
para que la distribuya en la forma que lo
estime prudente, en vista de los antecedentes qne ha de tener en sus manos y del buen
criterio que le reconozco.
Me parece ésta la mejor forma de consultar los verdaderos intereses de la salud pública.
En cuanto a la indicacion para destinar
doscientos setenta mil pesos de esta suma
a otros fines, me parece que lo justo seria
consultar esto en un proyecto separado, o
en este mismo, si se quiere; pero no sacando
eso suma de estos ochocientos mil pesos, sino aumentado lo necesario para esas necesidades, si es que se cree que realmente existen y es inlispensable subvenir a ellas.
lEl señor Urrejola (don José Francisco).
~Pido la palabra.
El señor Yrarrázaval (don Miguel Luis).
-,Pido la palabra.

5.a SESION EN 1:3 DE NOVIElVIBRE DE 1919
El señor Fernández (don Belfor) .-Habia pedido la palabra, señor Presidente, y
estaba con ella en la sesion de ayer.
El señor Briones Luco (Presidente).Tiene la palabra el honorable Diputado por
Talca.
El señor Fernández (don Belfor) . -El
honorable señor .Ministro del Interior se habrá impuesto, sin duda, de la nota cuya publicacion pedí el dia de ayer.
Por la versacion que supongo tiene el señor Ministro en los asuntos de bene:ficencia
y por el celo que ha manifestado en la atencion de estos servicios, creo yo que habrá
podido comprender el pleno alcance que esa
lIota tiene en cuanto se refiere a la deficiencia de los servicios de beneficencia de Talca.
Esa nota hace referencia al hecho de que
se ha aprobado el presupuesto del presente
año de la Junta de Beneficencia de Talca,
para los establecimientos que atiende, con
un déficit de 80,000 pesos; y si el presupuesto se ha aprobado con un déficit como éste
es, sin duda, porque no es posible atender los
servicios con ménos emolumentos que los
q ne allí se contemplan, aun en déficit; y si el
Gobierno ha prestado su aprobacion a un
presupuesto en esa forma, es porque en su
ánimo estaba sin duda satisfacer ese déficit,
a fin de poder de tal manera salvar las necesidades de esa Junta de Beneficencia, debido a los gastos que demandan los establecimientos que sirve.
~ En qué se traduce una situacion como
esa, creada a la Junta de Beneficencia de
'ralea?
:Se traduce en una so111'cion práctica: que
la suma de que puede disponer tiene que
sel' invertida en clprimer período del año
('n que los servicio,; hayan de estar atendidos; 'pero una vez que los recursos se
agotan, ya no es ])osible seguir atendiendo
rso.e; servicios, P0l'(111e el décit deja sin recursos a la Junta para poderlos salvar.
¿ y cuál es la solucion obligada de esta situacion?
Reclamar que el Gobierno atienda a lo
que implícitamente se obligó y se comprometió a atender al prestar su aprobacion al
presupuesto de la Junta de Beneficencia,
amparando o dando los medios de poder procurarse a esa Junta los fondos de que carece.
Hago estas consideraciones jenerales, por·
que se trata de un asunto que, en realidad,
no está encuadrado estrictamente dentro de
la necesidad urjente de poder .atender a la
epidemia actual que agobia al pais.
y creo necesario que se contemple esa necesidad en condiciones tan premiosas como
las de la epidemia que se trata de salvar; por
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que no solamente la vida del pueblo se defiende impidiendo que sea consumido por las
epidemias violentas y pasajeras, sino que se
defiende mucho mas atendiendo los servicios
permanentes que tienen por objeto velar por
la salubridad de las poblaciones.·
y tampoco es necesario que yo acuda a.
"Ol~~lderaciones de órden económico, pues a
este respecto ya todos sabemos que la mejormanera de fomentar la riqueza pública de
un pais está en fomentar la poblacion nativa,
impidiendo que desaparezcan los habitantes,
cada UlIO de los cuales es un factor de riqueza. Es natural, entónces, invocar estos principios~diremos de política jeneral, de interes público,-para poder hallar un fundamento razonable a la necesidad de atender
a los servicios de salubridad pública en las
poblaciones donde estos servicios, que han
sido siempre bien atendidos, no sean hoi deficientes por falta de recursos.
No quiero prolongar mas la discusion de
este negocio, puesto que todos estamos peJ1f~trados de la urjencia de la apremiante
obligacion de poder satisfacer pronto tales
necesidades; pero deseo que el señor Ministro, al oir las observaciones que estoi haciendo, quiera concurrir conmigo en la necesidad de amparar esta proposicion, o sea, que
se consulte en el mismo proyecto la suma de
80,000 a que se re·fiere la nota ya indicada,
a fin de poder salvar con esta cantidad el déficit que en su presupuesto de este año tiene
la Junta de Beneficencia de Talca, desde el
momento en que fueron aprobados sus presupuestos para el año actual.
POI' lo que se refiere al proyecto mismo,
nada tengo que observar, sino que aplaudir
el verdadero concepto de necesidad pública
con que el señor Ministro afronta este problema de obtener recursos indispensables
para la estirpacion de la epidemia, lo mismo que a las diversas observaciones que en
los distintos bancos se han formulado.
La indicacion del señor Ministro, para que
los fondos que se destinen a los diversos lulSares en donde la epidemia del tífus está
haciendo estragos, no se distribuyan en la
forma en que lo hace el Senado, la encuentro
cuerda y acertada.
El Ejecutivo debe quedar autorizado para
atender a las necesidades a medida que éstas
se presenten; pues siendo el señor Ministro
del Interior el jefe de los servicios de sanidad, debe ser el jefe del Ministerio quien de··
ba hacer la distribueion de los fondos.
Por lo demas, esta faculta distributiva
indicada en el proyecto del Senado, perturba los beneficios que el lejislador ha querido
obtt'ner del Código Sanitario.

*
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Es lle(;('sal,io que el Cúdigo Sanitario éll- yo quiero haecr presente que es efectivo que
tre en vijcllcia totalmrllte, COlllO lo resohió hai convenieucia en destinar una parte de
el lejislador, a fin ele obtrne1' el principal )¡"'- los fondos que el CongTeso conceLla, a atennefieio llll(~ él reporta, cllal es el ele l)1'evell ir der a esas .Ilecrsidades. Los recun;os de casi
la,; (,11 re l'lilcdaC:ks .
tndos los hosJ)itales de la l\epúlJlica, se han
Si .la Direecion de !Sanidad HO cuellta ("lIl aé!'otac1o, el! J)l'illler lugar debido al subido
los lIwllios necesarios para cumplir su llLl- precio de los medicamento¡o;, y en segundo
sion, ¿ para qué hemos dietado el Cúdigo :-i,í- por la ('pidelllia reinante, lJUP ha causado a
nitario? ¿ O es aeaso que la dirrccioll impe- los hospita I es un desembolso mayor que el
rioI' (lc sanidad no l'eune los rC(luisitos nCCl1- qae le propo]'cionan sus recun;os.
sarios para atender este seryieio? Cahria, en
Yo estoi de acuerdo con el honora hle Dital easo, la ohlig,wion de eambiaJ' su perso- J)utatlo en que es conveniente dejar al Gonal. Pero crco que la opinion está ::;atisfe- bierno la faeultad de distl'ibuir los fondos,
cha de la forma ell (Ille se efectÍla el servicio, ])01'(111e este servicio es mui complejo. La
y creo tambien que el señor ::\fillislro dirá Dil'eccion de Sanidad necesita muchos reel1rsos, y probablementé si los hubiera telo mismo.
y siento éste el concepto del Gohierno, no- ni<1o (lesde el primer momento, habria dismisotros dehemos ael'j)tar la sÍluaeion que él llllido mncho la epi(lemia. Por falta de repropolle, es decir, que sea el ::\lillisie1'io quien cm'sos no se ha }Jodido dar alimentos a los
distribuya los j'OilelOS, ya que l'~ ('1 Gobie,'llo (~nfermos y tenerlos ::;eparados y esta jente
quien e::;tú cn situaeion (le Sil líe]' que la Di- ha ido a propagar el lllal en forllla tal, que
reecioll de Sanidad necesiia tallio, y la .Jllll- l'l Estado tendrú que gastar injentes sumas
ta de Bendi('el1cia, cuá.nto. De esta manera, ('Ii la C'~tjrpacioll de la epidemia.
los gastos se encuadral'Úll delltro de las 111'Por esto (,J'eo (1l1e seria convpniente concesidadcs (ll!e hai que sntisl'a('('l', y se llella- ~;nltar estos fOlldos, a fin ele anticipar la cons1 ~'llccion de l'stas barl'acas, y dejar a la vorá el p]'opósito que se )lC1'Sig'lll'.
Concluyo reiterando la illdieacion que lle lllntad (lel Gobi('l'llo la distrilmcioll de estas
formulado, de la cual rtlego al seíior 8(,(,1'e- cantidades, ])Ol'llne eso me parece lo mas
tario tome nota, a fin al' que se COlltClllpll' atinado, ~'a (11.1e el Gobierno sabe apreciar
eH esta misma lei 1l11al't'~1l1() que C01H~l'da tanto las lll'(,l'sidades ul'jelites que tiene la
80,000 pesos para satisfacer el déficit de la ;Tunta de Belleficencia, como las mui premiosas que tamhien tiene la DiJ'eccion de Sani.Jllllta (le Beneficencia de Talea.
Si el señor Ministro tuviera la benevolen- dad.
POl' ('so es que he pedido se modifique el
cia (le manifestar su opinion respecto de esproyecto en el sentido de que la distribucion
tn imlicclcioll, se lo agrec1eceria.
El señor Briones Luco (Presi<lellte).- ele los fO'ldos se haga por el Gobierno.
El sellOr Ruiz (don Cárlos A.)-¿Sll SeQueda en discusioll la indicaeion del honofíl)]'ía ]lJ'opone que se aUllleute la suma solira1)le Diputado por Talca.
El señor Bermúdez,-El hOlloJ'ahle Dipu- eita(la?
El sellor Bermúdez.-Creo que podria autac1(, por La IJaja, dentro de sus observaeione,." ha creírlo del caso manifl'star que era IlI('llÜ11'se en cien mil pesos mas para que
innecesaria, o llO estaha autorizada por la queden fondos para otras necesidades que
lei, 1a cOllstruccion de barl'<ll'as solicitada h¡1 i qlle atender.
1)01' la Junta de Beneficencia (le Santiago.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-¿Po1' qué
im Gobierno, dado lo apremiallte de las cir- llO decimos mejor que el Gobierno harú uso
cunstancias, se vió ohligado a mandar uu (b estos fondos en el objeto a que se les desmensaje (rUe, pasado p01' el Consejo de Es- tinan?
El sefíor Bermúdez,-Creo que es indistado, <1ebe llegar de un momento a otro a
esta Cámal'a. En vista de la llrjencia de h pensable aUlllentar la suma, porque es la saconstruccion de las harracas, el Gobierno, lnbridac1 pública la que exije que se hagan
para no perder tiempo, autori7ó la peticion estos gastos. De todas partes llegan noticias
de propuestas públicas con el fin de comen- di, los grandes estragos que está ocasionan_
zar inmediatamente los trabajos, si el Con- do el mal.
El sefíor Sierra.-Y miéntras lllas nos degreso concedia los fondos.
De manera que las propuestas públicas moremos en atender a remediar el mal, mas
que se han pedido no tenian otro ohjeto qne grande será la mortalidad que él está ocasiodar una solucion inmediata al prohlema, una nando, pues éste es uno de los paises mas anvez que el Congrrso concediera los fondos ti- hijiénieos que hai.
para la construccion de las harracas.
El señor Yrarrázaval (don l\1iguel Luis).
Sobre las necesidades de los hospitales, -De las observaciones que han hecho algu-
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nos honorables Diputados, parece desprenderse que Sus Seltorías creen que el! la a~
tualidad hai camas bastantes en los hOSpItales para atender a todos los enfermos d~
tífus exantemático. i Estraño error! N o hm
hoi en los hospitales ni una sola cama disponiblc.
A Yel" no mas ocurrió que dos enfermos
llev~do~ por la Asistencia Pública no pudieron ser hospitalizados por falta de camas.
Yesos enfermos han sido devueltos a sus
respectivos domicilios, en Jos cuales constituirian, naturalmente, un foco de infecciono
Esta situacion creada causará sorpresa a
aJo·unos honorables Diputados; pero es tan
ef;etiyo que faltan camas en los hospitales,
que hoi 110 se puede hospitalizar enfermos,
y el mejor medio de combatir la enfrrmedad
es eyitanclO los focos de infeccion, llevando
a los e11fermos a los hospitales para que ahí
se alberguen y se curen.
Sin embargo, se ha hecho cerrar el hospital de San RO(j !le, que disponia de cien camas. Esta (~ircu)]stalleia me ha movido a hablar llUeValnellte sobre rste asunto, a fin de
pedir que cese este estado anormal.
La autoriy,acion ele la suma (lue se propone para este fin, está todavía e11 proyecto,
e~perando la aprobacioll de la HonorabJe
Cámal"a. Se habla con i11si8tencia del hospital Diaz 2\IníJoz. Este es otro error: no hai
tal hospital Díaz J\Iuñoy,. Se trata Siml)lemente de UIla sala eH el hospital elel Salva(101' (11le ha sido heeho COIl nna donacion particular del srñor Díaz Muñoz pllra atender
r11 ella enfermedadrs yenéreas.
Se 11a construido en la actualidad una f'ala con este objeto y se quiere hahilitarla pa·
ra colocar camas ('11 ellas para enfrrmos de
tífus, con lo cllal, por otra Jlarte, se viene a
contrariar la voluntad del señor Díaz :\IultOZ quP, como digo, dejó su dinero para establecer llna sala para enfermedades vené··
1"ea8.
Otras partes donde se piensa instalar camas, es rn el Hospital ele San José y en el
Pollclínico del IIospita 1 Manuel Arriaran;
pero hasta ahora esas camas no están todavia instaladas, ." naturalmente no pueden
ser llevados a ellas los enfermos de tífus que
son numerosos en la actualidad.
Esto está demostrado por el hecho de que
los enfermos que la Asistencia Pública ha
reeojido, ha tenido que devolverlos a sus
domicilios, Jlorque han sido rechazados en
los hospitales.
Por este motivo es necesario, es indispensa ble proceder a la construccion de barracas, autorizando tambien las sumas necesarias para habilitar camas en el Poli clínico
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del Hospital Manuel Arriaran y en el Hospital de San José, para lo cual el ,supremo
Gobierno habia autorizado a la Junta de
Beneficencia para invertir 125,000 pesos y
2üO,OOO pesos, respectivamente, rn la construceion de barracas, es decir, 325,000 pesos
que se habian concedido a la ,Junta para
que pudiera trner camas en donde albergar
a los enfermos de tífus.
Por el momento no existen tales camas, y
eomo he manifestado en otras ocasiones, hai
tambien hospitales cerrados, lo que agravil
mas la situacion.
Yo crpo. señor Presidente, que, sin perjuicio de aumentar, naturalmente, la suma pedida por el Gobierno, se Jlodrian habilitar
por el momento algunos locales donde instalar camas para recibir enfermos, a fin de que
no se prol)ague la epidemia.
lEn la hospita lizacion de los enfermos y
en la prevrllcion de la enfermedad a la que
se han refNido los honorables Diputados, la
Direccion (le Sanidad tiene una gran accio11,
y es 1}ecesario darle los fondos que necesita, pnes de lo contrario resulta que su accio11 decae ;" no puede atender esos servicios ele una manera efica7-.
Lo primordial PI' que todo enfermo ele tífus rxantemútico pueda ser hospitaliy,ado;
pero, Jlara aislarlo y evitar la propagacÍon
del contajio. es J)l"eciso que tengan los hosnitales cómo recibir a todos los enfermos.
De este modo, lóji(~amente tiene que disminuir la ppic1emia, sin perjuicio (le que las
brigadas sanitarias tomen medidas de Jlrofilaxia en Jos domicilios de donde Ron sacados los enfermos para llevarlos a los hospitales.
Estas consicleraciones me hacen apoyar
la indic(leion ele amnrnto en la forma que
he espresado.
Creo que hai una indicacion del honorable
señor Bermúapz, Clue eomprende los trescientos vpinticinco mil pesos a que me referí
hace un momento. ,Si no la hubiera, la formularia el que habla.
El señor pro-Secretario.--'Ija indicacíon
formulada en la srsion ele a~'er por el señor
Brrm úc1ez, con la modificacion que formula
hoi. ha quedado en esta forma:
"Para elevar la cantidad que consulta el
pro.vrcto a un millon de Jlesos, destinando la
cantidad de 275,000 pesos para la construccion ele dos barracas para la hosJlitalizacion
de enfermos .v para la habilitacion de los
hospitales Díaz Muño7- y Arriaran, quedando facultado el Presidente de la República
para distribuir el resto de los fondos."
El señor Yrarrázaval (don Miguel Luis) .
-Me permito modificar la indicacion del ho-
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norable señor Bermúdez en el sentido de aumentar a treseientofl veinticinco mil pí'SOS
la cantidad que el Gobierno ha autorizad,)
a la Junta de Beneficencia para invertir,
por nota pasada con este objeto: doscientos
cincucnta mil pesos en la construccion de baITacas y setenta y cinco mil en los trabajos
de habilitacion del Policlínico :YIanuel Arriaran.
,El scñor Valdes Cuevas (Ministro del Interior).-Voia permitirme esplicar cuál es
la situacion de los mensajes del Gobicrno,
porque veo que los honorables Diputados
no están enteramente al corriente de los propuestos a la consideracion del Congreso.
Hai uno, que es el que se discute, que autorÍl':a la inversion de $ 500,000, Y que ha
recibido las modi,ficaciones que ha oido la
Cámara. Ademas, se dió cuenta ayer en el
Consejo de Estado de otro mensaje, firmado
por mi honorable antecesor, que consulta la
suma de doscientos cincuenta mil pesos para la construccion de barracas y setenta y
cinco mil pesos para habilitacion de los hospit.ales Díaz Muñoz y Arriaran.
De modo que lo solicitado por cl Gohicrno son $ 82'5,000; $50,0,000 cn uno de sus
mensajes y $ 325,000 en el otro.
Y, a propósito del Hospital Díaz 2YIufíoz,
debo hacer una rectificacion al honorable
Diputado señor Yral'rázaval. ¡SU Señoría
ha dicho que el Hospital Díaz Muñoz es una
simple sala construida en el Hospital de El
Salvador. Yo invitaria a Su Señoría a que
me honrara acompañándome a ver el Hospital Díaz Muñoz. iEs un precioso hospital
construido enteramente independiente del
de El ¡Salvador. Todavía, hai una calle de
por medio, entregada al servicio público en
terrenos de lo que se llama Hospital de San
Luis; en seguida hai un poli(~línieo y otros
edificios mas, de material sólido de' c~l v ladrillo, completamente terminad¿s, con t~dos
sus anexos.
ne modo que no sé cómo Su :Señora ha
podido decir que ese establecimiento es una
simple sala ,anexa al Hospital de rEl Salvador, ya que es, como he dicho, un hospital
enteramente independiente.
Por lo demas, este hospital estará ha bilitado, con sus 80 camas, ántes de 12 dias.
Respecto a los fondos que se necesitan para combatir las epidemias reinantes, clebo
prevenir a la Honorable Cámara que estimo
que se han consultado especialmente para
combatir esas epidemias, destinando una
p.arte de ellos ,a la Inspecion de Sanidad, que
trene a su cargo la tarea de la desinfeccion
y pro.filaxia en todos los deuartamentos. enteramente independiente de la Junta de Bene-

ficencia; y la otra parte se destinará a la
Junta de Beneficencia para ausiliarla con camas y con los elementos que necesita a causa
del aumento de la poblacioll hospitalizada,
(lebido a, las epidemias reinantes.
No es posible pensar que con los fondos
,[ue se van a autorizar se pueda atender a
los déficits de la Junta de Beneficencia del
pais, mucho ménos en la medida propuesta
por el honorable señor Fernández, pues será materialmente imposible haeerlo.
Conozco los servicios de la Beneficencia
de ISantiago; no puedo apreciar las neeesi,lades de la beneficencia en jeneral, en toda
Ia República.
,Solo la Beneficencia de Santiago está con
lll1 saldo de un millon doscientos mil pesos
en la cuenta corriente del Banco de Chile,
y si a eso agregamos los 80,000 pesos, que
tan justamente solicita el honorable Diputa,lo por Talca, señor Fernández, y los déficits
de cada Ulla de las Juntas de Beneficencia
de provincias, no sé cuántos millones de pesos se necesitarian.
Por eso creo que es de necesidad impreseindible, una necesidad nacional, despachar
un proyecto de lei, que arbitre fondos para
destinarlos esclusivamente a la beneficencia
nacional.
Dado el estado del Erario público, pensar
que se pudieran saldar con el presupuesto
()rdinario las necesidades de la beneficencia,
me parece absolutamente imposible; no sé
cómo podria hacerse.
En cuanto a la inversion de los fondos que
se solicitan, ayer no tenia antecedentes que
(lar a la Honorable ,cámara. Hoi los pedí
al señor director de Sanidad y son los si·
g'uientes:
Desde agosto a la fech a los compromisos
que se han contraido a causa de la epidemia
de grippe, primero, y por la de tífus exantemático, despues, suman agregándoles los
compromisos de los diversos hospitales, la
cantidad de 800,000 pesos.
Esta es la suma que se me ha manifestado, sin que yo pueda decir que es exacta,
puesto que la Direccion deSanidad no puede apreciar cuánto se ha invertido en las diversas brigadas y en todos los materiales
que necesita para el servicio, ni tampoco
rueden decir los hospitales el exceso de gastos que pueden tener, ya que éstos, se modi-fican momento a momento.
Creo que con los 800,0.00 pesos se pueden
satisfacer las necesidades existentes y talvez
las necesidades del mes próximo, como máximo; pero no me estrruñ'aria que el Gobierno se viera obligado, si continúa desarrollán-
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der lo mismo, tratáw lose de una capital (le cedidas por
el Suprem o Gobier no a la Junta
provill eia, euros hospita les atiende n, ade- (le Benefic
encia de Santiag o, me parece que
mas, a muchas poblae iones de sus alrede( lo- Ri se aumen
ta la suma que conced e el prores?
\'ccto en debate en las cantida des necesa rias
l. Acaso no valen tanto las vidaiS de los que }' 6e deja
al ,Suprem o Gobier no autoriz ado,
van a e!;os hospita les como las que los hos- rn jcneral , para
que dediqu e estos fondos a
pitales (le Santiag o, salvan del üfus exan- lo que estime
mas conven iente, dentro del
temátic o?
fin de la lei, creo quc no tendria razon de ser
I\epito , señor Preside nte, si 110 ha habill0 mi indicac ioll, y
la retirari a, como ha retien esta Honora ble Cámar a qui¿'I1 se oponga , l'ado la suya
el honora ble señor Bermú dez;
cuan d () yo h e vellido a pedir que se subvell - por cuanto es
lójico que el Gobier no, con
ga a las neeesid ades de una rejion, necesi- c'sta alltoriz (\('ion
jelleral , dediqu e estos fondades (Iue han sido señalad as por sus auto- dos, 'prefere lltemen
te, a cnmpli r con las aurieta(les admini strativ as; si no ha habido en torizae iones conferi
das ·por el mismo.
es,ta Cámar a mmüfe staeÍon alguna en conEl señor Brione s Luco (Presid ente). tra, i por qué el señor }finistr o' toma esa ac- ¿ Hareti rac10 ,sn
indicac ion Sll Señorí a?
titud?
:El I~eñ()r Yrarrá zaval (don }[iguel Luis).
Si no 'ell(~uentra conven iente que Be auto--Siem pre que se eonsul ten en la suma en
rll'C ese ¡.!'f1~~0, c1ígalo franca mente; pero, ell
globo,
los 823 mil pesos para la Junta de
el caso <:olltrario no ponga inconv enicnte s,
Benefic encia de Santiag o.
no obstael llice una petieio n qne es justa y
El seíiol' Ramíre z (don Pablo) . -¿ Me perque el Gobier no debe atende r.
mite, seiioJ' Presid ente?. , ¿ Ha termin ado
Si el seiíor }I inistro no está bien penetra el (~llarto de hora?
do ele esta situaci on, yo lo lament o mucho ,
El seílor Brione s Luco (Presid ente),
Pel'o creo que con la cS"plicac ion que he (laSi,
honora ble Diputa do.
c1o, el seílor ,}Iinist ro accec1erá a mi pedido
El
señor Ramíre z (don Pablo) .-Yo no
¡.- C'onculTirá conmig o en el deseo (le satisU·mlria
illcoilv elliente 'en que se siguier a disf<leer esta ne,cesid ad tan urjente como las
cutiend o este aSllllto r;iempr e qne la Cámaque estamo s tl'atand o en el proyec to en deni, atenc1ieudo a que estoi inscrito hace tanbate.
tos dias para ll(l blar, ,1'cordara .prorro gar la
El "elíor Yrarrá zaval (don Miguel L,¡üs).
hora por un ] i-± de hora mas.
-Yo c1efieo, .señor Preside nte, decir unas poEl señor Mench aca.-P odríam os votar lueras palabr' as despue s de las observ aciones
go, seílor Preside nte.
hechas por el señor J[inistr o r'l,specto del
El señor Brione s Luco (Presid ente). hospita l "Díaz ~Inñoz".
Efeetiv amente , 'ese estahle cimien to puede ~i a la Honora ble 'Oúmar a le parece se prollamars c hospita l; pero, en realida d, no es rrogarú la l)]'imer a hora por 114 de hora.
Acor'da do.
"ino un conjun to de salas anexas al hospita l
Tiene la palabra el honora hle Dipurt:ado
del Salvad or, o mejor dicho, del hospita l de
San Luis, Cjue a sn vez es tambie n anexo del por }lelipil la, que la habia pedido anterio rhospita l ,lel Salvad or, puesto que sus servi- mente.
cios se h(lecn por el mü;mo hospita l del SalEl señor Edwar ds lVIatte ,-Es solame nte
vador. Esas salas fueron hechas con dineros para decir dos palabra s, referel ltes a las obdados por el señor DÍaz :\fuñoz , a condic ion f~ervaciones que hacia el honora ble Diputa de q ne fueran 'destina das a enferm edades do por Talca.
venére as.
1m Rituaci on de la Junta de Benefic encia
IEl'lte es un edificio bastan te bueno y aclr- de r¡'alca es exacta
mente igual a aquélla en
C'uado al objeto ~- '[JUeden ahora, acciden tal- que se en('llrn
trau muchas de las Juntas dc
mente, colocar se allí enferm os de tifusex an- Belwfi cencia
de la Repúbl ica, y si los Ditemátic o; pero es induda ble que esta situa- .pntadü s que
represe ntamos alguno s deparcion no podria prolon garse por mucho tiem- tament os cm-as
.Juntas de Benefic encia se
po, sin contra riar la volunt ad del fund'ac lor, eneuen tran •
en esa situaci on no hemos
que quiso que fueran destina dos sus dineros he<:ho imlieac
ion para que en este proyec to
a otro ohjeto, a la atencio n de los ,enferm os se eoncec1
an f(Jlldo,'l para cubrir los déficits
de males venéreo s. La J'Lmta de Benefic encia de esas ,Juntas
, es por una raZOll mui sendelSignó el hospita l del Salvad or para que en cill a .
él se ronstru~-eran salas para 'esos enfermo:;;.
El srílor }Iillist ro elel Interio r y sus preRespec to de la indicac ion que habia for- clecesores en
el Gobier no no,,, han promet ido
mulado para consul tar 32G mil pesos a fin estuclia1'
un proyec to de lei que trate de
de aten(le r con ellos a las autoriz aciones eon- atende
r en forma jencral a estas necesid ades
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que ,,~ manifi~stan en tollos los departamentos o en mue hos de ellos.
Entre tanto, señor Presidente, si hai en
Talea al¡nllla necesidad premioBa de la ,Tunta de Benefkencia, provocac1a por la epidemia reinante, evidentemente, el se,ñor 2\Iinistro. c1entro de la antorizacion quc se le
da en ('Rta lei, podrá atenderla en forma prudente .\' sin pretender con ello cubrir el déficit que se ha ocasionado en esa Junta.
Cuando veng'a el proyecto a que ha arnc1iclo el señor ":\linistro del Interior espero
que se Hltenderá a las neeesidades de todos
los c1ema.s clepartamenlos.
En el departamento de -:\1eli,pi11a, por
ejemplo, seílor Presidente, el hospital ha teIlido (11le estar cerrado ya durante dos meses del año 'Y ltai el peligTode qlle vuelva
a o~nrrir semejantr de."gracia si no se a'cude ('on un pro,vecto como el que el señor
:'Ir in istro nos ha anuneiado, a proporcionarse los elementos n('c~esarios para que pueda
Ilegal' hasta el fin de este año.
Yo espero, señor Presidente, que ,con esta
promesa que ha hecho el señor Ministro el
honorable Diputado por Talca no ha de insisltir en que se intenale 'una idea que se refiere a cubrir el déficit de la heneficencia de
l1n<l cleterminada localidad, en un proyecto
<]11(' Sl~ refiere únicamente a la necesidad de
e.,-;t,inguir laepic1emia que hoi dia azM,a al
pms.
El se110r Claro Solar (don Raul) .-En la
sesion anterior, señor Presidente, me permití hacer algunas observaciones relacionac1as
con la imputa(:Íon que sc consulta en el .pro~~eC'to ele lei en debate. El señor ~finistro de
Hae'ienc1a manifestó que no habia tenido
tiempo cle oeUllarse ele esta materia y se postergó pree~jsamente la resolueion de este
asunto para tomar en cuelüa la opinion del
Gohierno sOlbre este particular.
Lamento (fue el señor ,l\Iinistro de Hacien(la no sc encucntrc en este momento en la
sala, pero debo deeir que, privadamente, me
manifrstó que aceptaba cualquiera otra imJlutaéon que fuese posible.
Yo, en realielad, me he torturado Ia imajinacion para ellcontrar esta imputacion po~ible y el resultado ha sido neg'ativo. Dentro ele la penuria absoluta del Erario en estos momentos, en realidad no puede haber
ninguna imputacion sincera; pero yo quisiera quc, por lo ménos, se hiciera luna imputacion aparentemcnte sinccra.
El señor Briones Luco (Presidente). Permítame, honora,ble Diputado. Hai una indicacion para variar csa imputacion.
,El se'11or Claro Solar (don Raul) .-Desearia conocerla.
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El señor pro-Secretario.- Indicacion de!
sellor ":\Iiuistl'o de Hacienda:
"K'itas suma,,, ,se imputarún al productode la venta de terrenos salitrales."
El señor' Claro Solar (don Raul) .-Algo
de est o me ha bia insinuaclo el süñor Ministro dc Hacienda, pero yo lamento tener que
ell'"ir que esta ill11putacion no me ¡mtisface
tampoco, por esta sola ,consideraeion; los terreno.'; salitrales de qlle sc habla, estún por
rematarse, no han sido rematados; de tal
manera que yo no comprendo cómo se podria imrmrar un g-asto real y dectivo al produdo ele luna operacioll financiera que pueele o nó puede realizarse, sea porquc no concurran postores a la liei,tacion, o porque ésta !lO pue(la l1cvar,~e a efecto, .como podria
suc('cler, por ejemplo, con las salitreras rlel
rl'oco.-pro.\'C'cto que ni siquiera ha sido c1espa,cl1aclo poI' el Cong-rc.so,-y que solo ha Bi(lo cOllsi(lcra(lo por la Cámara de Diputaclos.
En esta situacion yo creo que casi no se
podria dar curso a la lei ~~ habria que esperar rl resultado del r'emate. Me parece tambien que rl Tribunal de Ouentas no podria
aeepltar un (lccrC'to que ,pusiera los fondos
a elisposiC'ion dc los .funcionarios eJel caso,
por cuanto. hasta cierto punto, la propia impntacion ele la lei ordena atenerse al resultaclo 'clel remate para pocler carg-ar los gastos por hac:cr a la ,entrada correspondiente.
El srñOI' Val des Cuevas (":\1inistro del Interior) .-;I::\le permite, honorable Diputado?
Antes ele retirarse de la Sala el señor ":\Iinistro de TTalcienda, que tenia que ir al Sen a clo para asis,tir a la diseusion del pre¡;;upursto, me manifestó que este gasto po(lia
imputarse a la mayor entrada que ,produzca
la contribuc'ion dr herencias sobre la calculada para el presente año.
,Creo Clur de esta manera quedan disipaclos los rscrúPlIlos del honorahle Diputado,
El seí'íor Claro Solar (don Raul) .-Celebro la intrrrl1pcion del señor ~finistro que'
me rvita el continuar en esta ingrata tarea
que me llace aparecer como deteniendo un
proyecto cu.vo despacho deseo ardientementc.
Yo he formulado mis observaciones en el'
deseo que esto se haga en forma correcta,
qne la imputacion corresponda a lo que debe ser,
}'\ o sé si la con trihncion de herencias dará
este año un exceso tan eon,siderable comOo
el gasto clr cerca de un millon de pesos que
el pro'~~ecto consnlta; pero, no tengo inconvrniente en dar mi voto a e¡;;ta imputacion
.Y dejo la palabra.
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El señor Fernández (don Belfor) .-Sobre mi pcticion pam que el señor l\Iinistro
['e considerara su actÍltud ante la indi'cacion
que formulé para que se dieran fondos a fin
de saldar el déficit de la Beneficencia Ide
Talea, no he tcnido una respuesta del señor
l\1ini,stro, ~1cro la he tenido del honorable
Diputado por ~lelipilla, señor Edwards.
El honorable Diputado ha manifestado
que esta situacion que se ha producido en
Talca respecto de los est'ablecimientos de
bellE'ficencia, se ha producido ta,mbien en ·el
depar'tanwnto de Melipilla y ,en muchas partes del pais. Agregaba Su Señoría, que esta
situac'ion se podia salvar, mediante la oferta
que ha hecho el señor Ministro, así, de paso, talljencialmente, diremos, ele presentar
un proyedo que permita a las juntas de bel'pficpneia del pais saldar sus déficit.
PeJ'o ~'O pregun'to, honorable P.residente,
i C'Uál es la oportunidad que el <señor ::\finistro se propone aprovechar para dar cumplimiento a su promesa 1
Sahemos que estas oporltunidades siempre se encuentran difíciles, y mucho mas,
('ua~l(lo se trata de ,gastos. ¡, Qué mejor Op01'tumdad que la actual,en que estamos OC11pá1Hlonosen dar fondos para combatir las
epidemias y para ayudar a las ,Juntas de Beneficencia del pais?
De manera que, dejar esta oportunidad
porque se puede presentar otra, que los señores ,Ministros ,crean mas conveniente, no
es razo,npara que no consideremos una situacion que está perfectamente encuadrada dentro de la materia 'en discusion.
Creo por esto, señor Presidente, que debe
haber habido otra razon de fondo para que
el señor ?llinistro no se haya jlronunciado
de una manera categórica, dereehamente; y
eNa razon er('o yo verla en lo manifestado
ayer por el ¡;;eñor Ministro, 'cuando nos decia que, como re cien llegado a la cartera
del Interior, noconocia aun todas las nccesidadesdel servicio de beneficencia, y, por
consiguiente, no estaba en situacion de poder apreeiar si Re tra'talba o nó de una necesidad urjcnte. Pero yo he insistido en que,
segnn los ante.cedenteA que están sobre la
mesa die la Cámara, queda comprobada la
justicia y la urjencia de conceder la suma
que solicito para la Beneficencia de Ta.lea.
De ellos se despT'ende que fueron aprobados
sus presupuestos, sabiendo quc los fondos
concedidos no iban a alcanzar a sa'tisfacer
las necesidades del año en Icurso y a pesar
de encontT'arse ya la Junta de Bene·ficencia
en situacionde tener que cerrar sus establecimientos.
;'l
Sin embargo, si el señor Ministro cree que

debell estudiarse otros antecedentes, y si
eree que es necesario presentar un proyecto
especial para darle fondos a la Junta de Beneficencia ele rr'alca, debe dejarse tiempo para pso al st'<llor CUinistro. De aquí a mañana
tel)(lrá tiempo para lesltudiar este aS~l:nto Su
SefíorÍa.
En eonsecuencia, pido que por ahora se
retire este .pro,\'ecto de l'a tahla de fácil despadlO, y que sea anunciado para el dia de
maualla, o para la ,s'esion que tenga a bien
el seño'r Presidente, a fin de dar ocasion al
,sellor ::\Iinistro para que pueda sa,tisfacer
los anhelos que he manifestado a la Cámara.
El señor Urrejola (don .T osé Francisco) .
-Una cosa no se opone a otra. Hai que tomar en cuenta que entretanto se mueren 108
enfermos.
El señor pro-Secretario,--EI señor Ruiz,
donCárlos A., ha enviado rec1actadaa la
1\11esa la siguiente indicacion:
"Para que se eleve a ochocientos mil pei'iOS la suma de quinientos mil que contempla el proyecto,poniéndose esta suma a di sposicion del Gobierno, para que atienda las
ne{~csidades Telacionadas con la profilaxia
del Hfu;:; exarrtemático y hospitalizacion de
los enfermos."
El .señor Briones Luco (Presidente).
¿El honorable ,Diputado por Talca ha reclamado de .los '20 minutos 1
IEl señor Fernández (don Belfo'r) .-Sí, señor :Presi,dente.
El señor Briones Luco (Presic1enie). Terminados los 20 minutos de fácil despacho.
El señor Arancibia Laso.--,Pero el honorahle Diputaüo por Talca acepta que se
anuncie el proyecto para mañana.
El señor Ramírez (don ,Pablo) .-Yo creo
que si el .señor Ministro orreciera qne en el
ca/';o de prefleniJarse una situacion aflictiva
que pudiera llevar a la clausura del hospital
de Talea, el Gobierno acudiría inmediatamente en su ausilio, el honorable señor Fernández no tendria inconv·eniente para que
continuara la diseusion.
El señor Valdes Cuevas (l\Iinistro del Interior) . -Querria dc,cir dos palahras para
dar una esplicacion al honoraible Diputado
por Talca, señor Fernández.
'Su Señoría ha interpretado mal mis palabras.
Yo no desconozco la necesidad de ausiliar
al hospital de Talca.
Su 'Señoría ha manifestado que se habia
consultado luma suma inferior a las necesidad es de ese hospital.
Algo análogo ha ocurrido en otras partes,
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y yo he espresado que ante la situacion precaria del Erario nacional y ante las necesicladc.s que habia que a,tmlder con los fondos
(Iue cOllsulta el proyecto pendiente, no se
podria c1estinar parte de esos fondos para
ausiliar a las Juntas de Bencfie·eneia en
c1Ian10 a los servicios ordinarios queeonsultan sus presupuestos.
Si ese hospital hubiera de clausurarse, como decia el honorable Diputado señor Hamírez,es evidente que el Gobierno deberá 1'ecunir illmedi'atamente al Parlamento solicitando los fOlletos del caso. En esa sitnacion, se ar,bitrarian los fondos necesarios de
alguna manera como siempre que hai qne
at~'nc1er a una cal amidad púbhca. El Congrr,so sabrá lle r1ónde se übtienen.
Yo 110 teng'o inconveniente en declarar al
honora ble Dipwtado que si hai alguna 8itna cion a premian te de esa naturaleza, el Gobierno illll1ell iatamente recurrirá al ,Congreso a solicitar los fondos necesarios,
Solieitaria que, dada la necesidad premiosa en quc nos hallamos a C3!usa de la epidemia reinante, la Cámara se sirviera pronunciarse pronto sohre este asunto.
El señor Yrarrázaval (don :l\Iiguel Luis).
-Pido la palabra para formular indicacion
a fin de que se dé preferencia en la tabla
ordinaria ele hoi al proyecto que está en
discnsion.
El sellor Briones Luco (Presidente).
En la hora de los incidentes se tomará nota
ele la indica,cio!l de Su Señoría.
IEl señor Fernández (don Belfor) .-La indicaeion que he formulado no es para destinar a la Beneficencia de Talc'a 80 mil pesos
de los fondos que se conceden para eS1tirpar
la epidemia, sino para que se destinen 80 mil
pesos illdependiell temen t,e con ese solo objeto.
El señor Ramírez (don Pablo) .-¿ Qué inconveniente habria para vota,rlos 1
El señor Fernández (don Belfor) .-Yo he
manifestado mis dudas respecto de la situacion ,del Bcñor Minisüo frente a este proyec·
to porque no he visto qrUleel honoraiMe Mi[)i,~tro conozca los hechos a que me he refe~
óclo.
Dicc el honorable 'Ministro que si llega el
caso de que cl hospital de Tal,c'a se vea en la
nec,esidad de 'cerrar sus puertas, entónces
el Gobierno pedirá 10B fondos necesarios.
¡,Pero, señor Ministro, si la necesidad premiosa ha llegado! Y si es así, es llegada tambien 1'a opo~unidad de que el se,ñor Ministro tome la iniciativa y pida los fondos .para
salvar esa necesidad. ¡,A qué vamos a aguardar que se pro,duzca 'esa situacion cuando
ya está producida'
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¿ Debemos espera'r una situacion que implícitamente ,está prodlu1cida ;rcuando no
pucdan oLtenerse los beneficios que se buscan Ic~on la medida que se propone 1
Yo no hago cargos 'al señor Ministro; pero cllmp,lo con el de,ber de hacer ,present'e
qne en esta rama de los servicios que depenc1nnde Su !Señoría, hai una nec'esidad imperio";<1 que satisfaeer. Su Señoría sa'brá si
cumple con el suyo, haciendo uso de 10S recursos que Itiene el Gobierno para satisfacer
esa ncce"idad.
El señor Ministro pide que la Cámara se
prolluncie sobre este proyecto. M:uibien. Yo
no tengo inconveniente para desistirme de la
peticioll que habia herellO y no me opongo
a que entremos a 'la votacion del proyecto,
dejanclo en manos del Gobierno la responsabilidad de la situacioll que se puede producir, .va que se la he repreBentado talvez
~on ménos llaneza que la que acostumbro.
Retiro mi oposicion, y pido que se vote mi
indicacion.
El sello)' Briones Luco (Presidente).
Continúa l'a discusion dcl proyecto.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se va a vota'r Pi proyecto ,con las indicaciones formuladas.
IEl señor pro-Secretario.-Indicacion del
sellor 2\Iinistro,como modificacion de la del
señor Claro Lastarria, para sustituir los incisos 1.0 y 2.0 delprO'yecto por el sig'uiente :
" A utorízas·eal Presidente ,de la Repúbli.
ca para invertir hasta la suma de 800 mll
pesos en 'atender a la (h~fensa contra 'las enfermedades infeccjosas".
El señor Briones Luco (Presidente).
En votacion.
'.Si no se pid,e votacion, la daré por apro
bada.
Aprobada.
El señor pro-Secretario.-I ndicacion ad
señor Fernández para agregar al proyedo
el sigllien1te inciso:
"Autorízase igualmente al Presiderrt.<3 de
la República para invertir la .suma de 80
mil pesos 'en saldar el ,déficit de igual sunu',
con que fl1é aprobado el presupuesto de In
.Tunta de Beneficencia de Talea para el presente alño."
El señor Briones Luco (Presidente). En votaeion.
ISi no se pide votacion, la daré poraprobada.
Aprobada.
El señor pro-Secretario.-Indicacion del
señor Yrarrázaval.
El señor Yrarrázaval (don Miguel Luis) .
-Está retirada.
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El señor pro-Secretario.- Indicacion del
señor :J!finisko para sustitluir el inciso final
del proyecto por el siguiente:
"Estas swnas se imputarán a la ncaVGr
entrada que produzca lacontribucion d8 'J1erencias y donaciones sobre la calcnlalla para el presente año."
El señor Briones Luco (Presidercte). _
En votacion.
Si no se pide votacion, la daré por apru·
bada.
Apmbada.
El señor Briones Luco (Presidente).
'rermillada la votacion del proyecto.
INDICACIONES
El señor Briones Luco (Prefiidente).
Entrando a la hora de los incidentes, se val:
a leer algunas indicaciones que' se hdn. (,11viado a la nIesa.
El señor Secretario.-Indicacion ele les ~t'
ñores Sefíoret. Herelerra, Fernández, Paredes, J\Iedina, Claro .solar, de Castro, Raiz (ie
Gamhoa, Rodríguez Mac-lvcr, Reyes cld
Rio ~- Urzúa, para que s'e acuerden ses¡ollcfl
eflpe(~iales los dias juóves y viérnes, de 3 a
4 P. :JI., a contar de la próxima seman.l, 11('~
tinadas a tratar el proyecto sobr " ('OllS'tl'll('cion de obras portwarias.
Indicaciones del señor Claro) 80l:tr:
Para que ocupe el primer lugar de la
tabla de la ses ion de hoi juévl~,~ el Jlroy¡~,;tl)
que modifica el impuesto a los ~ab¡li.·;)3:
Para que ocupe el primer ll]l~¡li' de la tabla de la sesion de mañana d nnsmo proye~to .
Para qnedesde el miéreoles próximo, el
proyecto que modifica 01 impuesto a los tabacos ocupe el segundo lug-ar de la tabla.
El sellar Briones Luco (Presidente).
En discusion las indicaciones.

El señor Rivas Vicuña (don ::\Ianuel).-

Se- aeorc1ó en el Consejo de Estado una inc1llsion jencral de todos los proyec,tos pendientes.
El seiíor Silva Cortes.-Agradezco la infot'macion que Sus Señorías me proporciomm y CJue me permitirá hacer algo práctico
ell favot' de esos proyectos.
PRORROGA DE LA HORA
El selíor Hederra.- (:\1 e permite,' señor
Presidente?
El sellar Ramírez (don Pablo) .-Yo no
trnd1'ia ineonveniente si s(' prorrogara in
primera hora por UIlOS eliez minutos mas p:1.
1'3 alcall?:ar a terminar mis observaciones.
El !;eñor Briones Luco (Presidente). --~oh('ito el asentimicntoc1c la Cámara pan1.
prorrogar la primera hora por ,diez mirnto-; .
El srñor Hederra.-Yo deseo decir :solo
dos pal abras ...
gl !;eñor Briones Luco (Presidente). -IIaí opo.si('ion.
I~l sellor Ramírez (clan Pablo).--¿Qu~(!n
se opone. sefíor Presidente?
El "efíor Briones Luco (Presidente).
Hai oposícion, scltor Dipntac10.
I<J1 fiefíor Ramírez (don Pablo) .-He tenido a,'er la mayor ,bE'nevolE'llcia para oír al
SC·tlOl' :Cl,:ro y \~o solieitaria de Su Scñ()]'ia
Cj11C no se op~lsicra a que se me concedi'jran
UIlOS die:;>; minutos solamente.
El sefíor Claro Solar (don Raul) .-Yo no
]e a ¡ro Cl1estioll.
El "E'líor Briones Luco (Presidente). Si a la Honorable Cámara le parece .se 1)['0
rrrlgaria pOI' c1iez minutos la prill1cra h01'a,
Acorc1ado.
El seltor Ramírez (c1011 Pablo).- Agraclc>zco la benevolencia de la Honorable Cámara.

INCLUSION EN LA CONVOCATORIA.
iEl señor Silva Cortes.-Pido al honora ble
sellar }Iinistro del Interior que solicite del
Excmo. señor Presidente de la R,epúb1ica la
inrlusion entne los proyeeto ,de l,a convocatoria a sesiones e&traordinarias de los proyectos sOlbrereforma de la deccion o nombramiento ,de alcaldes municipalcs en la Cilldad de Santiago.
En la última ses ion de esta Cámara, en el
mes de oetuhre, se dirijió al Ejecutivo un oficio especial solicitando esa inclusion.
Quiero reiterar la pelticion.
El se:ñor Valdes Cuevas (Ministro del Interior) .-Está ya decretaela la inclusion que
pide el honorable Diputado por Santiago.

DECLARACIONES DEL EX-MINISTRO
DE INSTRUCCION PUBLICA SEÑOR
DON PABLO RAMIREZ
El srñor Ramírez (don Pablo).- IntentalHlo renovar, a 126 años dE' distancia, los
proeedimipntos de la época clásica del t.er!'I)]', la prensa paca,ta ~' los hombres tímidos han lanzaelo la voz de alarma contra Ulla
persona que en los últimos dos meses ha
sido E'1 macho cahrÍode la pecadora tribu
de Israel. Se ha querido exhjJ¡ir alex-2\fini:,;íro de Justicia e Tnstrnccion Pública,
eon los odiosos caractéres de un maximalista de arraibal, se han terjiversaclo sus palabras que han sido sembradas a los cuatro
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vientos en forma trunca, con desprecio absoluto dc la verdad.
Ha llegado la hora de ,poner un dique a
este ()xeeso de honradez periodística que caracteriza lo que aquí en Chile se ha dado en
llamar la prl'llSa blanca, la buella prensa.
1) 11 disl'.ur.c;o lleno ,ele sinceridad que pronuncié ciüéllclollle aUlla prúetiea democrútiea e11 U~ll en la vieja Inglaterra, pais que
en sus ins,titlll'iolleS fundamentales nos preeiamos de imital', ha sido la ca'us'a determinante de (111C contra mí se haya iniciarlo la
malS g'l'ande ¡Oampaña de incidias que en este
último tielllpo se ha~'a hecho en el pais. Las
mejores plulllas ~. los lllas elocuentes vüceros de la .('oalicioll. han c1crrochac1o sus mejores enerjías en p"ta ofensiva de primavera.
Yo 1eugo la obligariol1 de defenderme;
l)orQ11e so ('ap<l ele elll]¡estir contra mi persona lSe ha arrojacl0 ,clesde .la prensa C011servac10ra las injurias a manos llenas sobre la
tiencla rac1ieal.
:\1 i llarticlo ~'a ps una entidad clemasinc10
poderosa, Ull Ol'g',ll1islllO tan rohusto que no
teme a estos vl'ntieelos, ni a los cierzos de
invicrno; tiene la .hondad ,del fuerte, "on1'ie
compasivamente cnallclo ve (1ue mas qne toc10 la en .. ic1ia es la (111e pOlle el amargo rietus
en los lú bios; pero yo que en su relweSCllta(jon tllVC en mis mallos una eartera de
Mini;.;h'o rlcK;tac1o, debo c1(,fenc1erme y s<tcwlirme ('11 la lYlas al,ta tribllna de mi pais
de Jos C<lrg'os qne COlltra él pudieran derivan.;e por Jos cOllceptos que vertí e11 mi referido discurso.
})('rtenezco, señor Presidente, a una escuela (Ille conn'nce con Jos hechos y que abomilla (le los dogmes. \'oi, pues, ajustim<1ome
a e.~te ¡:ritl'rio a llar rápida lectura para realizar en seg'uic1a los conceptos emiticlos por
mí;.~ que ta1l profulldamente han herido, al
decir de mis adversarios, las bases del órc1en
social.
En la noche del 9 'c1e agosto, :ro c1ije ante
41n auditorio eompuesto c1e ceDca ele 400 c1e
mis eorrelijiollarios lo que la Cámara va a
cir:
"En vallO busmlria yo ,en méritos propios,
o en serYi~ ios pre~tados al paT,tic1o radical y
al pais, la raZOll ele esta manifestacion que
nos reune. Buscánc10la en los ocultos sentimientos c1el coraZOl1, ;í'0 creo encontrarla en
ese instinto elr ,adivinacion propio de la juyentud, que os hace ,daros cuenta de la grav('(lac1 de la sitl1acion por que atravirsa el
pais y c1e la neeesidac1 de reuniros con rl 'l\'Iini,'i'tro, que ]lor sus años está mas cerca de
\'080tros, pam estimularlo en la árdua labor
quc de,be desarrollar para representar dig-

nalllellte l'n el GOibierno los nobles ic1eales
del radicalismo. Acepto, pues, esta mallifestacion, como un presajio de los tiempos lluevas que se a ve'cinan, y considero que estas
YOCC'S l'lltusias,tas son el augurio prometedor
de mejores dias. Las responsabilidades que
en e~tOf; momentos asume delSde el Gobierno
el ]),u1ticlo radical son de tal naturaleza, que
ereo que 1Iuestro prime!' deher es el ue considerarlas y examinarlas con sinceridad y
eon enerjía.
Resumiendo todos los sentimientos que derivan ele la eontemplacion de los males que
11 os aflij en, estimo que es imprescindible ya
(1ecir en alta voz los defectos del r('jimen
politico, señalar su causa e indicar con daridall a lOllos, para que todos Jo sepan, que
la ua'llsa del mal, de nuestra absoltna estag¡l<leion p¡.;t[t en nuestro r('jimen político, cuyos defectos están cmIa dia hacienc10 mas
(jij'ícil, hasta tornarlo imposible, el Gobierno de la Repúbliua. Es una maquinaria, cuyos rodajes funciouan COl! UIla lentitud cada
dia nw~'Ol', y pareee, lJOl' momentos, l)róxima
a paralizarse.
lIasta el año 91 gobernaba d pail' una
olig'arlluía c?apaz, intelijente y patrioiül, repl'e,Sclltada }Jor esos liberales que llevan los
nombrcs lllas preclaros de nuestra historia
,\' (l11e puc1ieron realizar un programa de
rmancipaeion espiritual y de libertades polítÍl'as que, 111lnqueeseaso cn 'su conjunto,
es l'l úni('o de que aU11 cuarenta aíios mas
tarde puede ,enorgullecerse el liberalismo
l'hileno.
tEn aquella época el Gobiernoelejia las
Cámaras, y dentro del sistema iml)erante
(·abia una accion directiva 'Y ar'm<Ínica para
reso 1ver los asuntos ele interés público.
El progreso, que haee su labor illfatigable clelT~bando y org'élIniza1lldo sistemas, puso término a c.se est)ado de cosas, y el pais
eelebró en medio de los rudos sufrimientos
por adquirido, el a,d venimiento del nuevo
]'(>jimrn qu e se llamó parlamentario.
La libertad electoral y el gohiel'l1o parlamentario, sonconqlUistas que honran nuest\'(t historia, a fines del siglo pasado,pero
el réjimcn 'parlamentario, que .por lo mismo
que ,es el mejor ,en ¡teoría, es el mas difíeil
ele realizarse debidamente en la prácti.ca, solo se ha practi.ca,do en su aspecto esencial,
como deriv,aeion direeía del pueblo, como
reflejo c1e la mayoría del Parlamento, pero
no se llevó a ed'ec,to algo 'luces inherente al
nuevo réjimen y que es el complemento indispensable para que un gobierno tan noblemente orijinado, pueda llenar la mision fundament.al de gobernar un pueblo, de dirijir
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sus destinos, de encauzar sus aspiraciones y gr'eso, miéntras no tengamos un instrumenr,esolver sus problemas.
to de gobierno capaz de afrontar con responEn este gobierno, que técnicamente se lla- sabilidad propia los problemas, y .pueda imma el "gobierno de gabinete", el gabinete poner las soluciones que establecen los procarece de las faculta,des primol'diales paDa gramas.
gobernar. El miembro del 'comité, que reSeñores: nuestrospro!blemas de hace cuapresenta a veinte o treinta miembros del ren ta años no se han resue1to, son los misParlamento pertenecientes a un partido, no mos de hoi; los que llegan en estos momentiene ninguna facultad maryo,r que la del tos deberán naturalmente postergarse muun solo ni'P'ultado; el Minisko no tiene nin- chos años mas, porque la resolucionde los
guna facultad mayor que la del miem- anteriores es la base indispensable de los
bro del comité, y hasta 108 asientos mis- que Ihabrán de venir.
mos de los miembros del Gabinete, que
AlIado do nuestros organismos gubernatien otros paises ocupan un lugar mas el,eva- vos se van formandoescalonadamente las
do que el de los niputados, entre nosotros, (liversas cIaseIS, pidiendo en todos los tonos
para ·caracte,rizar tal vez mejor la si,tuacion, la consideracion de los asuntos que' afectan
se confunden en un mismo plano con el de vitalmente a los intereses materiales moralos Diputados.
les e intelectuales de la República;
cansaUn Gobierno sin facultades para realizar dos de esperar, ya se notan en ellas signos
sus anhelos es un Gobierno nominal. Todos alarmantes que es deber de los gobernantecB
tenemos el concep,to del Gobierno, pero es- considerar: la Federacion de 'la Clase Meperimentaremos un grave contraste si cree- dia, la Asamblea de 'Alimentacion Nacional,
el cc;píritu federalista que de dia en dia aQmos que él reside en el Gabinete.
¿ Quién es el Gobierno en estüs momentoR? quiere mayor fuerza en las provincias, y
¿ En qué parüdoestá radicado? Yo lo busco acontecimientos últimos,cuyo solo recuerdo
d'e partido en partido y no lo encuentro, en es doloroso, están revelando en forma clara
ninguno. Se le busca en el Ejecutivo y allá que nuestro réjimen de Gobierno. necesita
nos contestan: ",seiñores, estamos Henos de ser modifi'ca,do con mpiclez,con urjencia,
'Todos los paises han pasado por esta (~rí
buenas intenciones, pero es el Congreso
quien debe resolver". En el Congreso hai sis del sistema parlamentario, y estos defecmayoría que ampara al Gabinete, que está tOIS han sido felizmente Sli'bsanados despucs
dispueslta a darle toda clase de facilidades: de 'luchas violenitas con los sostenedO'l'es del
hai tambien una minoría que tiene tales fa- antiguo sistema.
Ante un peligro Is,emejm1ite al que nos rocultades dentro de la discusion de las leyes,
que si estima conveniente ejercitarlas, puede dea., la IngIaterra, maestra y fundadora del
detener todas las iniciativas; hai tambien r{'jimen, se sometió a la reforma, danll'Ü oivoces aisladas que por sí solas pueden tan- dos a las previsoras y enérjicas paLa:bralS que
to como la minoría política para detener las pronunciara 'Chatham en la .cámara de los
leyes, y mas que las mayorías, imponiéndo- Comunes: ' 'Antes de poco el Parlamnnto se
les su voluntad ,de no resoher.
reformará a sí mismo desde adentro, o bien
Prácticamente y eliminando los asuntos in- se le reformará con violencia desde a'l'uera."
,Elpais es un organismo vivo que siente
diferenteR, puede afirmarse que no es posible lejislar sino por unanimidad del Con- fil'>iolójieamente la necesidad de conservar
greso. Esta situacion es grave para el pais, la vida, de desarrollarse y progreS¡lr, y es
que contempla resignado cómo se postergan insensato tratar de contenerlo en 10 que puindefinidament'e 'las resoluciones que afectan diéramos llamar los z'apatoschinos de nuesa sus problemas mas fundamentales. Es pe- tros reglamerutos. Recordemns las p alalb ras'
ligroso para los que desean que se conserve de Gladstone: "Si la impotencia empieza a
inalterable el órden PÚ'blico; yes tambien reinar arriba, la ,anarquía imperará abajo".
especialmente perjudIcial para los partidos ESlte mismo políti.co,cuando se le interrogapopulares, como el nuestro, que llegados al ba por aquellolS teóricos que h(l)b1an de lo
G(~bierno e imposibilitados para realizar su 'que conocen 'en sueños: "¡,Por qué Ud. es
pro'grama, ven e1ulndir con rapidez pasmosa tan partidario de un reglamento ,enerJleo
en sus filas el desaliento, el escepticismo, lle- para ,los cuerpos deliberantes?", el grand'e
gando hasta dudar de la leaMad de 'sus di- hombre de Inglaterra respondia: "Porque
yo he vivido en mi casa con los partidos, y
rijentes.
De ahí que yo diga a 101S amigos y correli- Ud. solo los conoce de oidas". El viejo pojionarioR que en este momento me manifies- lítico llamaba su ea,sa al Parl,amento, en cutan sus simpatías, que no deben tener espe- yo seno luchó durante cuarenta aiíos por la
ranza de ninguna reforma, de nill'gun pro- gloria de la Inglaterra.

y
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'Cuando se p1anteó en Francia la misma
reforma, .JI. NIéline pronunció en la Cámara
de Diputados las siguientes palabras: "Lo
que defendemos aquí es el buen nombre del
ré;iimen parlamentario, al que se comienza
a acusar de esterilidad e impotencia; no es
culpa del réjimen parlamentario, sino de 'un
mal método de trabajo, de un vacío reglamentario; aceptando la proposicion, corrijiendo estas imperfecciones, respondereis ai
voto unánime del pais."
El año 1918 nos sorprende con la manifestacion elocuente de que este pais habia crecido en el progreso de las aspiraciones liberales, y la enorme mayoría de los sufrajios
hacia ver rClaramente que el país deseaba el
Gobierno de los liberales. Constituido el
nuevo Gobierno, que ya lleva mas de un año,
si nos preguntamos qué hemos hecho, para
ser sinceros, debemos reconocer que no hemos hecho nada, que no hemos realizado ninguno de los puntos del progI1ama a cuya
sombra se libró la contienda electoral ; por
eso creo que sec'umple un deber, no solo de
lealtad para con nuestros electores, sino tambien de salvacion del preistijio liberal, esponiendo los mortivos que han impedido 'la labor de la ali,anza liberal.
IjOS programas de los hombres y de los
partidos modernos son síntesis breves en
que se ve la vida, en que palpita la idea
pr(¡xima ya a convertirse en reaIídad; son
programa¡;; dinámicos, de accion inmediata;
cntre nosokos, donde los ,Ministros carecen
de accion, de influencias y no pueden desarrollar sus pensamientos, los programas, las
aspiracionc,<;, los ideales de los partidos quedan es,eritos cn pergaminos anacrónicos y
tienen mas ,bien el carácter de testamento
que se lega a la po¡;;teridad; son los programas estMicos de los pueblos somnolientos.
Esto mismo os dará laesplieacion de la
vida claudiearnte que ha llevado el liberalismo la clave de tantos desalientos y la razon
de 'por qué este liberalismo, que fué altivo
y orgulloso con Santa María, Lastarri,a,
Errázuriz y Balmaceda, hoi se arrastra seITlIuríente con ,el jesto doloroso del vencido,
como esas fieras que se aneste,sian parra las
exhibiciones cinematográficas.
Señores: los rejí'll1enes Ihan sido y son ciegos, los que los aprovechan no ven a qué
estremos ,pueden ser precipvtados por las
reacciones violentas que provocan. Los servidores del réjimen que cayó en 1789, noblez,a y clero, no pudieronesplicarse sino
mucho despues, cuando la desgracia se les
hizo visible, los motivos a que obedeció el
colosal ¡trastorno; y sin embargo, cuando se
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oian los primeros disparos en las calles de
Paris, los orgullosos marqueselS, los frívolos
duques de este réjimen, decian a l'a Reina: .
"~ o es nada; es la canalla que necesita que
se le vap'u'lefuertemente", y esa canalla llevó al cadalso al nieto de San Luis, hizo temblar los tronos de la IEuropa, y prender en
este Continente la idea deemancipacion y
l~bertad. Yo me imajino las huestes liberales de Chilc, inmensas, entusiastas,acampadas en un vasito territorio, las armas vibrantes en las manos, el triunfo reflejado en el
semblante; pero la victoria no llega porque
el momento de la batalla se aleja indefinidamente; para alcanzar hasta el enemigo
hai necesidad de atravesar un punto, y esta
posicion inexpugnable; a.llí resisten fuertemcnteatrincherados la :Lglesia, la Oligarquía, el Capitalismo y todos los interescs
crcados, ahí estáln, señores, itodas las fuerzas
de la reaccion haciendo ,guardia de honoif en
esa trinchera inexpugnable que se llama el
Reglamento ele la Cámara. Yo creo que es
un deber prevenir a est,e .glorioso Ejército,
digno heredero del que a meiliados del siglo
pasado sembrara: las ideas de hberta'd, del
peligro que y¡arael mantenimicnto de sus
cOllviccionesenvuclve el esce,pticismo inmenRO que tielle que invadido, al ,considerar la
ineficacia de la labor liberal, y os digo, correlijionarios, señalando el Reglamento de la
Cámara : esa es la trinc'hera que debemos tomar, avancemos firme y ordenadamente para invadirla, y habrcmos hecho espeditoasí
el campo donde el radicalismo de hoi debe
manifestarse, y habremos preparado tambien las vías dcl futuro, cn que el espíritu
esencial de nuestra causa debe continuar
desarrollándosc en la escala infinita del progreso, al c'Uralestá Egado por su historia,
por sus principios y por la noble inspiracion
de sus hombres eminentes".
Este es mi discurso . Mis adversarios afirman que en él he atacado la prÜ'piedad, la
relijion y la familia, y que es una invitacion para saquear a los ricos y matar a 108
frailes.
La Cámara que me escucha, y ,el país
que me leerá mañana, podrán juzgar de la
verdad de esas acusaciones.
El párra'fo que ha serwido de pretesto a
la campaña es uno en que incidentalmente
y de un modo jeneral me relfería a las modificaciones que necesitan algunas de nuestras 'Ínstitlll'ciones o modalidades; y al pedir una rcforma de nuestro .réjimen parlamentario que permitiera organizar un Gobierno sólido y elficiente que pudiera adaptarlas a las exijencias del progreso moder-

no, no haC'ía a bra de revolucionario, sino
de hombre de (¡rden que busca la evalucion
tranquila r cie Il tífica ele la socieda(1.
En cuanto a las palabras oligarquía, capitalismo o igll'¡úa, voi a preci~ar la estension y la illteJlóon de estos ,conceptos:
:La palabra oligarquía l\~ considerada por
algunos como una enseña de odio que levantamos jos rac1 icales .para que a su sombra
:se libre la cOJltienda ele las clases sociales
o se prodllzca ,segun otros el levantamiento
de lospobl'es en eontra de los ricos.
Xacla mas inexacto quc esto, Lm olip:arquía es un lwdlO () f('116111ello s()(:ial (illC reconocen los que tiellen cOlllpel (,llcia en la
materia, que ('o11'sist(' ftllldnmenlalm\'nte en
la existencia de lUl" IlllllJer()Sa ('Ia~e de gohel'naclos sil! participacion en la direceioll
de los negocios público." .r un pl'qU8uO gruJlO (I(~ c1irijelltl'.~. ;" (", IIn dcfel'to llllestnl
(Iue (['ebemos rn,OllOl'er .\' s('üalal' para qn,~
toclo" PI'OCUl'e1l10S eOl'l'cjirlo pOI' alllOl' a la
(' i \'ilizac:ioll y a 11 w'stra patria, El rOlleepto
l'xaeto (le (\sta ("~lpJ'l.'SiOIl lo ha da(Jo 11n emilIente s()(~iólog:o de iOlltoric1,H[ alllcri('ana. q1h~
"on su labor inmensa lllallÍf'nia ma,.; allá dl~
llue"l.ra,s fronteras 11l1l'st1'O a111 igllO prestijio iutelectllal. dOIl \'alelltin lJc'teliei'.
EIl la ",j ~n('ce,si:i de] Estado" di(~e este
l'minente profesor:

"lEn el (¡relen públ i (~O, ([011 :11' ] as fnerzas
sociales ejercen impcrio mas illc'onstrasta,
ble, se po'clrian cit;lr illJl11Jlll'ra'lJl('~ casos 1'11
(Iue patentemente >:e \'e que la lei ('S Ullil
,;im¡ple aspiracioll ¡iel lejislaclol', (¡l1e de heellO no tiene a llle1l1l(lo carúct(']' (1(' 1Iorma jllrí:dica, Supongamos ljue qner,clllWi estudiar
-el réjimen políti~o de Chile. para saber si
él es democrútico, aristocrático. olig:á]'(!ui1'0 D autoerátieo, La exéjesis tomaria como
fuente de estudio 1a 1ejisl acion (".;eri1 a y Uf'garia mni pronto a la conclusioll ele que e,.;ta República es una perfecta llel1locracia,
constituida como estú sohre la l¡¡¡se legal ele]
"lfrajio universal, pnesto qne tielle'll den'{':lO a votar todos los varones Cine, habiendo
l'ltluplido 21 alíos, sabell leer y escribir,
l'ero ,si el elcreeho llO es c1erec·ll(l ~illo enalldo es hc(~J¡o, a la ciencia 110 le basta cono(':~r la reg-la escrita, tielle que averignar lo
'Ine hai en la r:'ali'dnd. y lo que hai
ca realidad es: ] ,o que llO ,sabe len
y escribir mas de' la qllinl el parte (k
la poblacion c1p la Repúhllica; S,o que d",
esta porcion no se inscribe en lo,.; rejistros
ni siquiera la quinta parte; B,o (¡ne de los
11lscritO's mas de la mitad no concurren a
votar; y 4.0 que de los conCl1rrentes lo.s
tres cuartos delegan su conci'cncia en ma-

1I0S del ('ura, del llacellclac10 o del prefecto
de polic'ía, COIll'lusion: miéntras el clel'e,("hu escrito ¡¡OS halaga COIl la illlusioll de
(¡Ut' "ivimos en ulla perfee1 a d(,l1IoenH~ia, el
dere'cho real, el d,Techo lJue la exéjesis igllora, nos tiene sujetos a una OLIGARQUIA,
tan corruptora como diminuta".
IEI sello]' Menchaca,- : :\1 e pl'l'll1ite ulla
i111 ('1'1'11 peion S1l Señol'Ía, ],(~S:llecto de la palabra oligarquía'/
Yo lTeo que esa palabra J)['olllll1eiada en
Ull snloll, con calma y llalll!eza, no tiene ningllll a importa Il ('ia; pero lnnzaaa en Ulla manif('stacioJl polítit,a, (leSplles de ll1l banlJuete, con calor, tiene iíltiu(,llcia en ('nallto pueele produeir la exaita(~ioll de los ánimos. Y
la prueba ele esto está ('11 que de,,'lJUcs de
ese Jiscurso fueroll ~ilba(h,s "arias adhesiol]t':'; (jtll' se le,\'er()!l ele algullas figuras en(~HlJ1hrac1as (ld libenllislllo.
El sc¡]or Ramírez ((1011 Pablo) .-Colltestaria con mucho gllstO a ~ll SeüOl'ía; pero
lloto (111e su illÍl'ITllpcioll !lO está a la altura del aSllllt () llUe('stoi tratalldo,
Bstoi estalJle(~iell(lo ,1' apreciando U11 he('llo ele l'adder ('icJltífieo.
.}~[ seüor Menchaca.-Sil''lllpre he rccono('ielo (,ll~ll Seílorh aUlla persolla que se
WC'c'I'('a a la ciencia ...
El sellOr Ramírez (don Pahlo) .-Al de('ir la l:.desia, llO me he l'('ferido a la relijiOll sino a la Igl,'sia ele I al'tículo ;:¡. o ele
lln(',.,tra COllstitlleion, a la Iglesia privilejiada, (¡ue no paga eOlltl'ibuciolles cm'as
do('trillas se illJlpOlll'll en las e.~cnela~, ;.~ ;lue
aUIl se crel' con el('redlO para lilllitar la so]lt'ranía dl'l Estado de ('hile' para lejislar
en lo refcl'ente a la (~OllStitllCiOll de la familia.
'
,tie confulld8 lastimosamente por algllllos
la eS/presioll l'apitaJislllo que se ha~e sinónima de capi1al.
lEste es un g-rave error.
El capi1ali~mo es el capital abusivo. como tan bien lo seliala el doetor Ellriqlll(' Ruiz
Glliñazú, profesor ele Fillanzas y Economía
Po.:ítica ele la l:nin-rsidac1 de Buellos Air('s y director ele ]¡, revista del Banco Hip()tC'~'ario. ~a(,iom¡], Dice e,.,te profesor, !'diri(,tHlose a Ulla (le las formas abnsiva,s del
¡,apital: los trnis: "Estee,~ el l'apital abusivo, () lo (111e poJl'ia c1ellOminal'se capitalislt1o, queriendo ineliear así la esplota,cion
ilícita y usuraria, el utilitarismo sistemátiloO,
Es buellO no confllndir los términos
ca pital ~~ capitalismo".
Son bien cOJ1ociclns las reformas que nece,ita Iluestro réjimen capitalista y pueden
s,il1t'etizarse en dos principales: 11n réjimen
trihntario mas inflpirac10 en la justicia y
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una lejislacion adecuada para las relacio- 1a idea que debemos formarnos de los ricos y die los avaros: son verdadcros ladronesentre el capital y el trabajo.
La idiea estrava~2:ante que se me supone lli13S que ocupan la via pública, desvalijan
De haber a,talcado el capital me ha inducido a los viandantes y trasto'rman sus mO!'irdas
a investigar qué t.scuelas o qué sistemas en cavernas en que' amasan el bien ajeno.
San Basilio, el grande, dirijiéndose a los
propician la S'upre"ion de este factor económico y semejantes doctriua,s no las he en- ricos, les dice: Ahorl'ais y atesorais y no os
contrado lli en las mas avanzadas escuelas dignais cOllceder un pensamiento a aqucllos
socialistas modernas. He debido remOlJ tal' que la llecesidad abate y oprime! .:\Le direis:
algunos siglos en el eurso de la historia pa- (, a quién lwrjudico guardando lo que es
ra eneontrar una de suficiente respetabili- mio? Y yo os prrguuto: ¿Cuáles son esas
dad para ser citada en esta Cámara. Y este cosas quc cl'ceis que os pertenc(~en 7 ¿ De
recuerdo, admírese la Cámara envuelve una quién las habeis recibido? Procedeis como
uno que, estando eE el teatro y ha,biéndose
verdadera par~doja:
Los viejos jugadores de nuestra política, apresurado a tomar los aSÍ:entos que Jos
los que no se relluevan ni enos mismos ni otros podriHll ocupar, quisiera impedir a
su juego, han creido llue l'es era posible todo el mundo la elltrada, a,plieando a su
en el año de gracia de 1919, ensayar con pro,pio uso lo que elebe ser para el uso de
éxito una d'e esas martingalas que antaño todos. Así rs como obran los ricos, quienes
habiéndose apoderado de las cosas que son
fueron sus caTtas de triunfo.
y con el pretestl) de defender la propie- comunes, se las apropian poseyéndolas; pordad, que suponen atacada por el radicalis- que si c,ada uno tomara solo lo que neccsimo, vuelven sus miradas estudiadalIllente te- ta para vivir y diera el resto a los indijenmerosas hácia los uallcos del partido cató- ties, no habria ricos ni poures.
La opulmleia es siempre, segun San ,Jelico, en cuya com:paúÍa han hecho las mas
rónimo, el prodLleto del robo; si éstc no ha
brillantes jornadas de su vida política.
¡Si verdaderamen ie es la defensa de la sido cometido por los actualcs propietarios,
propiedad lo que persiguen, se encuentran lo ha sido ciertampnte por algunlo de sus
en la mas curiosa de las ,situaciones; porque antepasados. Para San Clemente, la prcrpieprecisamente es la escuela católica la úni- dad privada ha nacido de la iniquidad, paea en que he podido encontrar el ataque ra San Basilio, el rieo es un ladron. San
directo y violento a la propiedad.
Juan Cl'isóstomo quirre la vuelta a la igualJ}ice Nitti, nombre que no estrañarán mis dad de los bielles. San 1\ombrosio juzga que
hOllorab]¡es colegas:
la propiedad privada es el fruto de una usnl'"Los primleros cristianos no quisieron pacion.
y ahora yo digo a los eatólicos que en l'a
conquistar la riqueza; como J esus, quisieron
pl'e,nsa :r en la tribuna me han estado za<lniq uilarla" .
"'1'odo es comun entre nosotrns, diee '1'er- hirielldo qne: "o reui'egan de 10ls fundaclore's ele su doctrina o tienen que reconocer,
tuliallo, escepio las mujercs".
Conviene no olvidar que en la época de si le son fieles a esas mÍ's.mas doctrinas, que
los apolojistas, la aristocracia industrial y ellos son en realidad los v1erdaclerÜis maxila aristocracia de la tierra eran casi e.selu- malistas.
,En una pl'óxima oportunidad volveré sosivamente epa,ganas.
Las doctrinas de los padres de la Iglesia bre estüs conceptos que se prestan a un
sobre el carácter de la propiedad privada gran desarrollo; por ahoi'a deseo que mi
son perfectamente un:iformes. Todos acep- discurso, si,n mayor comen,tario, ante los que
tan que la riqueza es el fruto de una usur- han de juzgarme, sea él solo mi testigo y
mi acusador.
paeion.
nebo hacer notar y de una manera espeSegun lo's padres, al prin1cipio todo era
comllli: la distincion entre lo mio y ]0 tu- cia'l que en todos los comentarios de mi disyo, es drcir la propiedad individual, ha si- curso se ha omitido cuidadosamente toda
refpreneia a la ide:! capital y única que lo
do la obra del demonio.
La tierra, dice San Ambrosio, ha si'do da- informa: la necesidad urjente de modificar
da en comun a los rico,,,; y a los pobres,¿ por nurstro rójimen parlamentario mediante la
qué, oh ricos, o's atribuis la propiedad? En reforma de los Regl amentos del Congreso.
otra parte: La naturaleza ha puesto en CO'y aq uí creo yo en emltrar la causa del semun todas las co,sas para el uso de todos, creto en'cono con que sin darse tre.gua me
la usurpacion ha crea,do el derecho particu- han combatido los quecrecn ligada su
suerte en rl porvenir al mantenimiento de
lar.
Re aquí, escribe, San Juan Crisóstomo, esta situacion, que entre tanto 00nstituye
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la ruina del pais, e!estagnamien'to absoluto de su progreso y es la causa principal
dc esta poHtica de incoherencia y de claudicaciones, en que hasta los hombres die mcjor templc~negada como les está la posibilidad de los grandes gobiNnos de ideas,se entregan a las luchas estériles rul rededor de pequeños intereses de predominio
personal.
Es la falta de esos reglamentos la que
hace que nuestros poHtico1s no pued'an enrielar se jamas dentro de una línea definida;
porque los hombrc:s actúan como enmascarados sin que tengan oportunidad de manifestar sus prolpias ideas en la solucion de
lÜ's problemas.
Dentro del sistema actual hemos ensayado todas las combinaciones, en ca.da nueva
han puesto sus partidarios sus ilusiones y
to(!ias ellas en de,finitiva han resultado ineficaces.
y en presencia de este nihilismo de los
partidos, que ha tocado los límites de la exaclerbacion en lo,s últimos dias en quc r¡a,die
sabe lo que quiere y a dónde va y en que
se muda ele opinion a cada hO>1'a, si una ohservacion sUlperficiu] y ele corto alcance quisiera dejarnos la impresion de que Se trata
de Ulla perturbacion transitoria por lla proximidad de una campaña presidencial n otra
iguahnente pasajera, un análisis profundo
nos convenceria que es mucho mas grave
el mwl y mucho mas hondo el daño.
AsisÚmos a los últimos e"ter'tores de un
falso réjimen, de un réjimen que no e,s parlamentario y que con el nomlJl'e de tal herUOlS estado practicando dpsde el 91 acá.
Esta,mos viviendo esa hora que anunciara
un ilustrado parlamcntario yesos sonidos
vagos e imtprecisos que flotan en la atmósfera son los ele la reacclon que .se siente venir y que indudalblemellte ha ele llegar,
Una observacion para terminar: en el período de ajitacion ya pasado, euyols inci<lentes principales no tengo para qué recordar,
han sido los Ministros radicales los que han
llevado el peso de la re~poml,abilidael y de
la aceion, y ha habido tranquilidad, porque
el pueblo tiene la intllicion de que el partido radical es un partlid:o que persigue la
justicia social sin distin cion de clases, y tiene confianza en él, mal que pese a sus detractores de la hora de la calima.
Se ha hablaido del maximalismo y se olvida que ésa es planta que florece en los
pueblos oprimidos por la tiranía, y embrntecido~ por el alcohol, la supersticion y la
ignorancia, y no es posible en Chile, donde
a pesar de rudals resistencias que el pais
conoce, se ha difundido la instruccion popu-

lar y sc ha re,spirado desde temprano el sano ambiente de las libertades polític~s'.
AIl!cemos un momelllto nuesltras miradas
por encima de las soberbias cordilleras que
]Jos separan del rnundo, y veremos que en
los camlPos recientemerute ensangrenta'dos
de 11a vieja Europa se traba UIla nueva y formidable lucha, en que disputan a brazo partido la civilizacion y la barbarie. De un lado está la avalancha de las hordas maximalistas, fanáticas y tor:fws, yen el otro,
conteniéndola y abittiéndÜlla, reconoceremos
las rejimentad'as huestes de la democracia
radical, presi!didas por las tres mas augustas figuras de;l radicalismo mundial: Lloyd
George, Clemenceau y Ebert.
IDe to:clo mi clÍIscurso, mis adversarios solo han recojido, dándoles un alcance absurdo, las espresiones aisla!das de: ohgarquía,
capitalismo e iglesia, y prescincüendo de SIl
letra y de sUClspiritu, sobre la base de esas
tres notas" los diarios conservadores han
f~laboraclo en mi contra un fantástico, espelU7JIlante v t:errürífico leit motif.
Corria h primer::! mitad del siglo XVII,
UIl brazo de hieno que Roma habia rudornado con la pÚl'Ipura, hacia temblar las cabez;as de Francia aristocrática.
El conde Ellriqu8 de Chala,is habia conspirado; deibia morir.
En su proceso s" habló de ca'l, dc 'ladrillos, de picdra,s, de maderas.
¡Subió al cada].so, tuvo una prote,s,ta.
"Quiero que se se.pa-dijo-que muero porque he COIlSlpil'a'clo, ya que las razones por
las cuales se me acusa justificarian solo un
par de azotes a un 1acayo" .

FONDOS PARA COMBATIR LA EPIDEMIA DEL TIFUS EXANTEMATICO
,El señor Valdes Cuevas (Ministro del Intnior) . -N o sé si puedo pedir señor Presidente, que se tramite sin esperar la aprobacian del acta el proyecto que concede fondos para combatir el tífms exantemático.
El señor Briones Luco (Presidente). Si a la Honorab<le Cáma,ra le parece, se tramitará el proye~to sin esperar la aprobacion
del acta.
Acordado.

VOTACIONES
E,l señor Briones Luco (Preslidente).
Terminada la primera hora.
!Se van a vota,r las ind,icaciones formuladas.
El señor Secretario. -Indicacion de los
señores Señoret, Hede·rra, Fernández, Pare-
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des, ::Yledina, Ola,ro Solar, de Castro, Ruiz d'e
Gamboa , Rodríguez Mac-Iver, Reyes del
.
Rio y U rzúa, paira que se acuer,den sesIOnes espe,ciales los dlas juéves y viérnes, de
3 a 4 P. M., a conbr de la próxima semana, destina:das a tratar el proyecto sobre
construccion de obras portuarias.
,

Votada la indicacion, fué aprobada por 31 votos
contra 8, habiédose abstenido de votar 1 señor Diputado.

El señor Secretario .-Indicacion del señor Claro Sular, para que ocupe el primer
lugar de la tabla de la sesion de hoi juéves
el proyecto que modifica el impuesto a los
tabacoiS.
El señor Gutiérrez (vice-Presidente). En votacion.
Votada la indicacion del señor Claro olar don Raul,
que requiere los dos tercios, fué rechazada; resultando 19 votos por la afirmativa, 18 por la negativa, y se abstuvieron de votar 3 señores Diputados.
Durante la votacion:

El sañor Arancibia Laso.-Entiendo que
para eam'biar la órden del dia de la sesioll,
se necesita eJ] acuerdo unánime.
El sellor Secretario.- Se nec~sitan solo
los dos tereio's de los VOtOIS presentes.
El señor Claro Solar (don Raul).- Este
proyedo corresponde a una necesidad de
urjeneia inmediata, porque si no se despachan las modificaciones de la lei sobre impl1C1S,tO s al tabaco, no se podrán financiar
los prcsupuestos.
En el Honorable Senado la discusion del
presupuesto de Hacienda está po-r terminarse; probablemente mañana lo tendremos sometido a nU!estra eonsideracion, y va a ocurrir el caso estrañ,) de que se haya tomado
como entradas en una fuerte proporcio 11 ell
producido de un tribnto que el Eistado no
tendrá si no se alDrueba elSt,e proyecto.
Por 'estas conside1'aciollCls, yo me he atrevido a pedir la modifrcacioln de la taJbla de
la presente sesion.
Voto que sí.
EIl señor Yrarrázaval (don Miiguel 1111is).
-Por mi pal'te, voi a votar en cO ntra de
esta indicacion, por cnanito, con las modificacion'es que se le han hecho, el proyecto
so bre taibacos queda en condicion de que
ca,si no hahrá aumentlo lS'obre lo qUJe actualmente obtiene el Fisco por este capítulo.
De modo que es ind~spensable l'a presencia del señor M!ini¡::üo de Hacienda, para
poder trilitar este proyecto y saber si manl
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tiene la contribucion en la forma en que ha
quedado, o bien, si la deja en la forma que
tenia cuando fué preS'entado primitivamente el proyecto.

:r Ispues de la votacion:
El señor Gutiérrez (vice~Presidente). _
Como para su aprobacion esta indicacion
necesitaba los dos tercio\'; de lps votos presen,te:8, queda desechada.
,E,l señor Secretario. ~Indica,cion del señor Olaro SOllar don Ranl, para asignar el
primer lugar de la tabla de la sesion de mañana viérlles, al proyecto sobre tabacos.
,E:] señor Gutiérrez (vice-Presidente). _
Ein v01tacion.
¡Si no se pide votacion, se dará por aprobada la indicacion.
El señor Opazo. -Que se vote, s'8ñor Pres,idente.
El señor Gutiérrez (vice-Presidente). _
En votaciÍon.
Votada la indicacion del señor Claro Solar, resultó
desechada por 17 votos contra 16, y se abstuvieron
de votar 4 señores Diputados.
Durant r ''1. votacion:

El señor Opazo.---'Este proyedo fué impUg'lla'Cto por el Dipntado que habla en tiempos del ex-Ministro de lbcienda señor Claro Solar. DCSlpUleiS del señor Olaro Solar
ocupó esta cartera el señor Phihppi.
Este cabaNero estu1dió el proyecto de tabaco:s con lo,,, mipmbros de la Comision de
Hacienda, y acordó eon ellos modificarlo radicalmente; pl'I'O, "para que no perdiera su
situacion en la tabla, no quiso el señor Philippi que el proyecto voiviera a Comision
para que fuera informado.
Este acuerdo del señor Philippi con los
,miembros ele la Comi'sion de Hacienda, 110
sé si es aceptado por el señor Subercaseaux.
No acepto, en consecuencia, la forma irreguIar en que el honorable scñor Claro Solar quiere introducir al debate este pro'yecto; y ésa es la causa de mi voto negativo a
la indicacion anterior y a la indicaeion presente.
Voto, por conls&guiente, que ruó.
El señor Claro Solar (don Raul) .-iA:gradezc'o la benevolencia con que el honorable
Diputa1do por Curelpto ha calificado mi indicacion, al decir que quiero in:trolducireste
proyecto al debate en fOl'!Illa irl1egular.
lEste proyecto estaba aprobado en jenera1 y oClliPaba el primer luga,r die la fa,bla.
IEl señor Opazo. -N o está aprobado en jeneral.
IE'l Sleñor Claro Solar (don Raul) .'-IOcu-
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balpa, en todo caso, el primer lugar de la tabla en el período anterior de sesáones.
¡SU Selñoría ha 0bservado que, en virtud
de un acuerdo privado ceLebrado con el exMinistro de Hacienda señor Philippi, se llegó a conclUlSliones tales o cuales qne desllaturaüzan el resultado económico que de este proyecto se es'peraba. Mayor razon elltónce,s para proceder a comúdel'arlo luego,
ántes de entrar al estudio de los presupuestos.
Lo único que ll1:e ha mov,ido a hacer esta
indicacion, ya que 110 podia lllO'Verme sillo
prec'isamente el dcseü de pOIler en claro la
un espíritu de alto iateres público, ha sido
situacion dc c,stc ítem de entra:das, que la
Comisioll 2\hsta ha eO'Ilsiderado cn una suma
dada que pueda, si la Cámara lo altera, sustancialmente o si 110 lo a prueba, modificar
en Ulla forma <lllC dcscontrapescen absoluto,
todos los cálculos elaborado's sobre dicha
balse.
Me parece perfectamente lójico que yo dese,e que se tome resolucion sobre este proyecto.
Cuando este asunto se consideró en la
Comislon Mista, a peticion mia, la Comrsio!l
aco'rdó 00nsultar en el informe, un párrafo eSlpelcial que se referia a esta si tuacion.
y siento no tener a la mano el informe
para darle lectura, en la partn qne dice que
en e'l ítem de entra·das relativa al in~llUesto
de Jos tabacos se ha eonsidnralelo el proyeeto
que pende de la consideracion del Congreso
y por consiguiente, la cifra calculada pUl'
este capítulo, corresponde a lo que rendirá
el impuesto segun ese proyecto.
Por consiguiente, yo levanto, señor Presidente, el cargo indirecto que envolvian las
palabras del honorable Diputado por Curepto.
Voto que sí.
El sellor Silva Somarriva. -Permltame,
señor Presidente.
El señor Gutiérrez (vice-Presidente). Estamos en votaciol1, honorable Diputado.
El señor Célis .-Permítame, señor Presidente . Yo coincid0 con las observaciones
que acaba de formular el honorable Diputado por San,tiago señor Claro Solar en el
slentil(lio de que en la Comision ~Iista de Presupuelstos se tomó en ccmsideraeion la mayor renta que produciria e'l impuesto sobre
t'abacos despues de la modificacion de la 1ei
vijen,te.
Si yo voté en la votacion anterior favorablemente la indica,c,ion que se hacia paTa dar
a este proyecto el primer lugar de la tabla, partí para ello de la base de una conversacion que tuve con el ex-Ministro de

Hacienda, señor Philippi, quien me dijo que
el proyecto que estaba en discusion en la
Cámara seria sustan(~ialmente modificado
en el sentido de hacer de él un proyecto ajust aelo a principios de sana economía, haeieudo que el imlPuesto fues,e pagado a prorrat a del capital de todos lo's indivrduos que
se dediquen a csta clase de indust,ria.
ISi el proyecto que se trata de poner en
discusion en este momento es el lIJ'i,smo que
estaba en discusion en el período anterior
y que yo cOll\údero un proyecto inconveniente, voto que nó.
El señor Opazo. -Es e'l mismo, honoraMe
Diputado.
El señor Claro Solar (don Raul).- Eu
el momento de discutirse el respectivo proyecto po.drá Su Scuoría fortnl'ular las indicaciones que estime converuienies para mejorar el proyecto.
El señor Secretario .-Inc1icacion del señor Claro Solar:
Para que deslde el miércolles próximo, el
proyecto que moCLií:ica el impuesto a los tabacos olcUlpe el segando lugar de la tabla.
El señor Silva Somarriva.-¿ Me permite
la pa1labra, señor Presidente, ántes de la
vutaciOIl ?
El señor Gutiérrez (vice-Preside~te).
Slllicitoel asentimienito unánime de la HoJl(jrahle Cámara para conceder la palabra
al honorable D~putado por Ca!cha:poal.
Puede usar de la, pala'bra Su Señoría.
El señor Claro Solar (don RaU'l).- Yo
pido votacion nominal, señolr Presidente, para esta indicacion.
El señor Silva Somarriva.- Veo, señor
Presidente, que se ha estado hacie,ndo una
eOllfusion respecto dc la:s mo!dificaci'ones' introduc'ida,s a este proyeeto. Se ha dicho que
en la ComisioIl de Hacien:da se han introducido moldificaciones radicales a este proyecto; y no es eso lo que se ha hecho; se
ha camibia,do la forma no mas, en que se
debe percibir la contribucion.
En el proyecto primitivo se cobra el impuesto a razon dc tanto por kilógramo de
Ülbaco y en la Comision de Ha'cienda se
c<1m!bió esa forma de pel1cepeion y se acord,í cobrar la cOJ1jtribucion con arreglo al
precio de vellta del tabaco o de los ciga1'1'0 8. AisÍ el paquete de cigarrillos que se
'
vemde a tanto, paga cuanto y, de este modo, el consumidor puede es,tar garantiza;do
cll~ que no se le cobra demas.
El señor Célis .-Perll1lítame una inteNUpcion el honorable DÍlputado.
COi!110 Su Señoría es miemlbr,o de la Comis~on de Ha:cienda y yo des<cOlllüzco los
acuerdos a que ha llegado la Comisioll con

5.a SESION

E~

1:3 DE NOVIEMBRE DE 1919

el ex-M~nisrt:ro de Hacienda, señor Philippi,
me voi a permitir hacedeesita observacion.
El proyecto que estaba en disculsion en la
Cá:ma,ra contenia una disposicion en virtud
de la cual se co'braba un ta.nto por ciento
este tanto por ciento tenia un mínimum y
un máximum, lo que, en mi 'concepto impOI1taba estable.cer un monopolio autorizado
por }a lei.
Elste era, a mi juicio, el punto mas grave
de aquel proyecito.
El señor Silva Somarriva.-'loi a esplicar en seguida ése Imnto.
He dicho ya que la contriblwion será cobrada no en rela310n al peso del tabaco,
sino en re] acion al prelcio de venta.
E'n seguida, se acordó suprimir en absoluto esa. contribucion sobre el canital de lÜ's
industriales, lo cu'I1 verndria a' culoear en
mejores eOJld,icione'l a los grandes fabricantes.
En esta fonna, ¡,e obtendria a,proximadamente, el mismo rendimiento, que iba a producir la refor'ma de la. ki y por eso las modificaciones fueron aceptadas pOI" el señor
Ministro de Hacienda señor Philippi, (púen
quedó de proponerlas en la discl1'sion del
pro~-eeto .
Así no dismi,nuirá la suma que va a pr.oducir el impuesto y se salvan losinconvenien:tels del monopolio.
La Honorable Cámara, a mi juicio, haria
biell en aprohar este proyecto porque la
Conúsion ~Iista, al hacer el cúlculo de ]ws
entradas de la Nacion, ha taimado en cuenta el mayor rendimiento de esta contribucion, que' l:legará a ¡dar ,'segun los cálculos
de 1'8 a 20 mmones de pesos en vez de los
8 que da ¡wtualmente.
¡Si no se despachan estas modificaciones
los presupuestos no quedarán &a'ldadosl.
El señor Célis .-Queda en Tlié, en todo
ca,80, la preg'unta del honora,ble Diputado
por Cnrelpto sobre si el aC'tual Ministro de
Hacienda ¡1'<~e'ptcl o nó t'l acuerdo a que llegó la Comision con el U<11terior l\hnistro de
Hacienda.
Lo que yo veo ('8 que estamos vreci'pitando los, wcolltecimientos, y precipitando el
pronunciamicnto de la HO~lOrable Cáma,ra
acerca de un proy~cto sobre el cual e'l actUilll l\1:lini'Rltro de Hacienda no ha cambiado
ideRs con la Comision.
El señor Claro Solar (don Raul).- El
proyec,to esi1:á en e~tado de t3lbla, y en el
curso de la díSlcu,s'¡on se pueden ha,cer todas
las observaciones del caso.
El señor Silva Somarriva.-EntJra:ndo en
la discusion del proyecto, el señor Ministro
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de Ha'cienda tendrá tiempo para hacer pres'ente si accipta o ne, la modificacion.
ISi este proyecto no entra a discutirs(O
ahora, no Slécómo vamos a saldar los preSUplleSltos .
Yo creo que no hai maQ ailguno en colocar en un lugar prefererute de la tabla este
proyecto.
Re querido dar estas cSlplica'ciones para
que no se parta de la base falsa de que se
van a dislminuir la,> rentas con este nuevo
proyecto.
El señor Gutiérrez (vice-Presidente). En votacion nominal la indicacíon.
Votada nominalmente la indicacion del señor Claro S,olar, resultaron 13 votos por la afirmativa y 15
por la negativa, absteniéndose de votar 2 señores Diputados.
Durante la votacion:

IEl señor Célis. - Y,o partlmpo de la conveniencia que hai en despa~har cuanto ántes el proyecto y si el señor 1\1inistro de
Hacienda hubiese helcho peticio:n en este
sentido, 110 habria tenido inconveniente en
darle mi vo'to, porque entiendo que en este caso el señor Ministro se habria adelantado a. manifestar cuál era su opinion al
respe:cto. K o habiéndose producido esta circuns'tancia, voto que nó.
Despues de la votacion:

E'l señor Gutiérrez (vice-Presidente).
Ka hai votacion.
!Se va a repetir.
El señorr O'Ryan.-A fin de que haya votacion, yo que me abstuve de yotar; voto
negativamente.
rE,l señor Gutiérrez (vice"Presidente). El honorable sefior O'RJ"an que se habia
abslten~do, manifiesta que em1ite su voto en
sentido negativo, y por lo tanto, si a la Cámara le parece, habria votacion.
,E~ señor pro-Secretario. El resultado
seria el siguiente: por la a,firmativa 13 votos, por la negativa 16, absteniéndo\se de votar 1 señor D~pnta.c1o.
Votaron por la afirmativa los señores:

De Cas1tro, Olaro Solar, Oh ad,y!ick, Edwar'ds ~Iatte, Gntiérrez, PeragaHo, Pizarra,
Porto 8'egul'o, Prieto E'clháurren, Ruiz don
Gárlo.s Al'berto, Silva Cortes, Silva Somarriva, Torreblanca.
Votaron por la negativa los señores:

Aldunate. Céli's, Fernández, Galla'rdo Nieto, Garces Gana, Herrera Lira, J aramillo,
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Lira Infante , Opazo, o,rrego LllCO, o, 'R,rall,
Señore t, y aldes El'l'úzurü~, y úrgas, V~dal
Garces , YrarI'ú zaval clon ..Higud Luis.
Se abstuvo de votar el señor Gumucio.

El sellor Gutiérr cz (v ice-Pre sidente ) .
Rechaz ada la in!Clieacion.
El sellO!' Claro Solar (don Raal) .- Yo
no quiero hacer euestio ll so un la votacio n;
pero mc parcce qu:o el proiced ,imicnto ha sido profun damen te irregul ar.
Una vez proclam ada la votacio n. nadie
puede rectific ar Sil voto, ,r yo quiero que
quede testimo nio de 1a mas decidid a y enérjica protes'Ül de nu partc por cl lJ ec,llo de
quc la Meisa se haya prestad o a este procedimien to.
El scñor Secret ario.-I Se admitió el vMo
del scñor O'Rj'a n por unallim idad.
El .~('ñor Claro Solar (do]) R<llll) .----No ,~e
ha sol~c,itado el asentim iento unúllim c.
'En esta forma se deshac en todas las votacio,JleS.
E'l señor Gallard o Nieto .-El reclam o lo
debió formúl ar oportu namen te Su SeñO'rÍa.
LE" señor Claro Solar (don RaU~, retir;lll dosc de la Sala) . -Prote s,to del proced imiento ele la Mesa que EO es regula r.
El señm· Gallard o Nieto. -Lo que no es
reglll ar es recl ama!" inopor tuname nte cuando "e ha llO'dildo ltacerlo a ti0JllpO.
El sellor Gutiér rez (vice-P residen te). _
La :\Ie Sla , al permit n' al señor o,'Rya n rectifica!' su voto desplle s de prodam ada la votacioll, lo hizo en d deseo de ahO'lTa.r tiempo a la Gámm' a ,r en la inteJije ncia de habrr obtcnid o la unanim id·ad de la Sala para
ello; sisc hubier a manife stado cualqu iera
ol])osic.ion, habria hecho repetir la vota,cioll,
como lo ordena el Reglam ento.
rEl seüor Gallard o Nieto. -ISi el honora ble
señor el aro .Solar hubier a reclama ,do a
tiemipo, induda ,bleme nte habríam os aceptado su reclam o.
E,l sleñor Peraga llo .-Pare ce que la Mesa
ha proced ido en la cCHlcien'cia de que tenia
el aiscntim iento uniínim e da la Cúmar a.
'El sellor Gutiér rez (vice-P residen te). _
Así lo entend ió la Mesa.
'El Pleñor Herrer a Lira. -¿El señor Ca~l ardo no ha prome· tido no prestar nunca el
asentim iento unánim e po'rque rs irregul ar?
El señor Gallard o Nieto. -¿ Cómo es eso?

CASAS HIJIEN ICAS PARA LOS OPERA RIOS DE LAS EMPRESAiS MINEIRAS,
SALIT RERA S Y OARB ONIFE RAS
El señor Gutiér rez (vice-P residen te).

D,.mtro de la órden del dia, corresp onde ocupa1'8,e el'el proyec to que estable ce la obliga('ion por pa:rte d'e las empre's as lllinera s, sali1 reras y earbonÍfC'l'as de propor cionar a
sus operar ios casas hijiéllÍ'cals..
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-J)ido la
p¡¡llabr a.
El señor Gutiér rcz (vicc-P residen te). \,'on el asentim iellto unúnim e de la Honora ble Oámar a, podria CO!lliceder la palabr a a
Su Srllorí a.
El Slellor Ruiz (don Cárlos A. )-¿ Por qué
"e llecesit a del asentim iellto unánim e de la
CÚlllar a?
Bl sellor Gutiér rez (vice-P rcsiden te). Po]'(!ue todavía no se ha dado lectura al
pro'ycc to.
El sellor pro-Se cretari o. -El proyec to
dice ¡¡¡sí:
"Hono rabl c Cámar a:
Vuestr a Comisi on ele L'ejisla cion So:cial
ha elstudiardo detcnid amente la mocion presentad a por d honora ble Diputa do por lVlaipo, don Alejo Lira Infante , por medio de
la cual se inicia un proyec to de lei encami Hado a estable cer la obligac ion de parte de
las ellllpresas sal,itrer a's, m,illera:s y earbon íferas de propor cionar a sus operari os casas
Ilijiéni cas" .
El señor Gumuc io. ~C0Il10 el proyec to está in~preso, podria omitirs e su lectura .
El señor Gutiér rez (vice-P residen te).
:Si le paN"ce a la IIollo,r able Cámar a, podria om~tirse la lectma elel proyec to.
Acorda do.
En discu'si on jenerail el proyec ·to.
Bl señor Ruiz (don Cárlo's A. )-El proyecto que eSltá en discusi on tiende induda bleunel lte a. sati,~rfacer un sentim iento que
podria llamar se de human idad y de justicia con una pOI'l0ion eonúde rwble de nuestrqoS conciu dadano s.
/Seria inúti'l disimu lar la graved ad que
til'lle este prüble ma relacio nado con las habitwcio nes popula res; es un proble ma que
COIls'tÍtUYe entre nosotro s una verdad era
llaga m~cional, tanto ma,s doloros a y tanto
mas cruel cuanto que coincid e con una época de rá'pido progre so ,r de honida transd'o rmacion en lais idea8 soéale s.
Felizm ente parece que de un tiempo a
esta parte se ha formad o una eoncien icia nacionall a este res'pec to y es grato ver aunadas la accion de los PodÜ'l'es Púhlico s y la
iniciat iva particu lar en el sentido de dar
solucio n a este proble ma.
!Sentir ia interru mpir a mis honora bles coIrgas en la regoci jada dhal'la que mantie nen.
E:l señor Lira (don Alejo ).- Estamo s
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oyendo con mucho interes a Su Seúoría.
El seúor Ruiz (don Cárlos A.)- Decia
que era grato ver cómo trataban de solucionar este problema tanto los Poderes PÚblicos como la iniciativa privada de oríjen
pat'roual o filantrúpico.
Pero estos llropó.-itos no han tenido una
realizacion, no digo completa, ni siquiera
parcial en 10 que se refiere a la zona del
norte, a la zona del saline. En lquique,
Antofagwsta, l'isagua, Huara, en easi todos
los puoblo.s de eSÜL rejion las habitacioues
que ocupa el lmeblo, son habitaciones que
no se exajel'a si se lais caliiica de sórdidas
y núserable,s.
EIl seúor Yrarrázaval (don Arturo) .-Yo
invitaria a1 honorable Diputado a la ealle
Sama, número m'il y fraccion, aquí, a cuatro curucll'aS del Congreso, para que Su Seúoría viera la illl11umlicia de un conventillo
en que han muerLl s'eis lliúos en la semana.
Aquí no tie conoce el efecto de la Direccion de Sanidad, JllWS a cuatro cuadras del
Congreso se está muriendo un niúo por dia
en ese foco de illfu:cion.
El sC110r Ruiz (don Cúrlos A.) -Cuando
me referia especialmente a la rejion delnorte o salitrera, no. entendia afirmar (!ue el
problema e,stuviera plenamente resuelto en
l::íantiago o en otra parte de la l\epúhlica,
de mancra (!ue la observaeion que e1 honorable Dilputado por Valparaiso formula a
este re::lpecto, la tomo como un dato que
tiende a ilustrar el debate y a demostrar
1a gl"avedad que tiene el problema.
N o alcanzo a comprender, sin em'bargo,
algo de lo dicho por Su SeuO'ría, porque en
el calor ele la improvisaeiún equivoca un
poco las causas de estos fenómenos y atribuye responsahilidad a persollrus, a instituciones u organismos que no tienen nada que
ver, en las funciones que a otros CCl'lTeSpOnden.
IEl dire,ctor de Sanidl{ld no ti'ene la tnicion de estas habitaciones insalubres, pero
aun en el caso de que la tuviera, C1S notorio que no ha tenido en sus manos los medios para subvenir a tales necesidade,s.
El seúor Yrarrázaval (don Arturo). Piara hacer cesar el mal que apunto, bastaria cerrar la puerta de aquel conventillo
con una herradura.
,E:so es lo único que se necesita.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-JSahe la
Cámara que so'lo ahora se han concedido a:lgunas sumas destinadas a combatir enfermedades que van teniendo el carácter de
permanentes, ¿cómo quiere entónces Su Señoría que el director de sanidad se salga
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de sus funciones para remediar lo que no
le correSlponde remediar?
'
Decia, s,eüor Presidente, que especialmen ..
te en la rejioilldel norte, en AlltofagHsta,
lquique y otros puntos, las habitaciones en
que el pueblo vive ~Ün sin exajeracion verdaderamente sórdidas.
El tipo cOl'l'ient,~ de las lta'bitaciones populares en etitas rejiollcs, en los pueblos aludidos por mí, cs 811 clás·ico convelltiHo, esa
especie de habitacioll colectiva que aüade
allú a los iUCOll vellienj'es naturales y conocidos la esü'echezde los locales, lo defectuoso de los materiales de que es construido; matcriales lijeroti y de fácil deterioro.
Ahora, si a esto se agrega C'l alquiler que
se cobra, se comprenderá que la v~d,a para
estas pobrcs jeutes ,es im¡posible.
Los ailquiler'es no S011 solo caros y abusivos; puede decirse que son usurarios y que
HO corresponden e,l forma alguna al valor
real de la propied,¡d.
Se podria pregulltar: iS pür qué subsiste sill embargo est'1 clase habitaciones, habiendo Ulla lei qu·; prove a estas necesidades?
Seílor, es bueno de,eirlo, algunas ve'ces se
ha dicho ya en e"ta Cámara, los consejoti
departamentales o }IO se han constituido en
todas partes o fUllciol1lan irregularmente;
y aUll, en las partes en que funcionan con
(jerta regularidad, no han tomado las medidas que dentro ele sus racultacles pone
la lei, por razone" que scgura,merde son
acc'lltahles para ellos.
]<}l selior Lira (cloll Alejo) .-¡¡¡Si me permite el honorable Diputado una lijera intClTupcion respecto de lo que acaba de de.
cn·
....?
Yo ,collfirmo el hecho que acaba de wpuntal' el hOllorable Diputado respecto de los
con,;ejos departamentales.
.
A esce,pcion de las cabeceras de provincias dOl1Cle los consejos están constituidos,
en los departain1lentos esta lei ha sido letra
muerta.
El Consejo Superior invitó ha:ce unos meses a un CongTelso preieisamente con el objeto de procurar de una vez por todas que
todos los consejos se constituyer1lJll y cumplan con la lei; pero es de advertir que parte de eSltols inconvenientes han sido causados por la mi~\ma lei, que no ha dado los medios para poderla cumplir . No ha suministrado ni los fon'dos ni los empleados necesarios para el desarroltlo de las funciones
de esos consejos. departamentales.
Esta es una circunstancia que hasta cierto punto esplica lo que pasa, pero, en todo
caso, debo decir que el Consejo Superior
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ha estado estimulando constantcmente la
creacion de los con,c,ejos departamenta.les.
El señor Ruiz (don CárloiS A. )~La interrupeion que me ha heeho el honorable
Diputado serlOr Lira Infante, dej'a sin duda
a salvo el buen propósito y la dilijeneia con
que el directorio del Consejo de Habitaciones para Obreros procura que la obra
que se le tiene encomendada se realice;
pero, en realidad, por las causas que insinuaba Su ~eflOría y .por 'ciertos conceptos
encantinados al bien de los mismos obrerO's, algunos consejos de provincia han
creído ,convcniente no usar de sus facultades con lla amplitud ¡deseable.
Así, por ejemplo, allá ,en C'l norte, la Co'mision que .hace pocO' tuve el honor ele presidir, il1'Vestiganldo las 'causas de la eXlSteneia ,de estos locales de tan malws condiciQ.!Jies, pregunté por qué subsistian, y se
me dijo (Iue si se ordenaba destruir ews
conrventülos sc irrogaba un Illal mas grave al pucblo, porquc ue esa manera se encarecerian las vivlendas.
IProbaLlemellte, sefíor Presidente, este
prO'p<Ólsito era bien inspirado, no niego que
en 'Parte los que pieusan así puedan tel1er
razon; pero es inuddable que esa clase de
consáderEliciones exceden de aqucUas (Iue
deben tomar en cuenta estos cO'nsejos provincia'! e's O' clepart:uuenta1cs.
A ('stüs consejos., a mi juicio, nO' les toca
velar por las cousecuencias ~>os:teriores de
las obligaciünes cuyocunl,plimiento la leí
les encomienda, .sino ceñirse <i su mandato
eH la fO'rma que ella misma señala.
,En tal virtud esO's cO'ncejo,,> han debido
pra.ceder a cUlTIpEl' lal8< funciO'nes fundamentalles que la lei 1es el1lcomienda, cuales
son las de :procura,,· el sane¡amiento y la híjienizaciO'n d'e las habitwcio,nes populares.
En lapwmpa la situacion no puede ser
mas grave; las haLitaciones en que viven
los obl'erns son de ,la mas 'pésima calidad
que se puede conecbir, salvo escepciones
hOJlro,sais', pero 'cscasas.
"El bpa. de viviendas en la pampa, como
saben mis h0I1Orablésco'legals, es el Hamado
camiPamento que, como su nombre lo ill'dica, es una construcciO'n de carácter ,lijero,
destinada a tener una exist'en>cia mas O' ménos efímera; son especies de cO'nvel1ltillos
mas árrnlplios que los urbanO's en estension,
pero cuyos aC'Partamel1ltos y aposentadurÍa,s son estrechas e insélilubres v construidas de un material que no perm'"i,te reguardarlos del calO'r ni li'brarlosdel frio. Saben
mis honora,bles colegas que las variaciones
de temperatura en estas rejiones son considera bIes; de 1llla temperatura dc 36° en el

di a, baja en la noche, a una temperatura
de 14 grados bajo cero. Se comprende que
i;ivien¡das construid'a,s de ca,lamina, sobre
1Ul suelo sin pavimentos, con un techo apéllas suficiente para que la.s rayos del sol
llopen etren en forma directa, no puede
p1'8'8tar resguardo (), lO's que tienen que reponerse en la nüche de las grandes fatigas
del dia.
Yo creo 'pO'r razO'nes que están la ~a vista que aquí se desatiende un poco o nO' se
considera en forma suficiente la gra'Vedad
.r trascendencia que tiene este probblema
y quc si se estudiJ. atentamentc podrá eneoutrarse que es él, 'si nó el único, acasO'
uno de Ilos principales jérmenes del descontcntO' de ¡l>as jentes de esta rejiO'n. Se
eOlllJ)rende así el es.tado de protes,ta lateute cO'ntra una situacion que ven que
no se modifica, a pesar de que ,contra ella
redaman reiterada:lllellte.
Esto mismo señor eontriLuye al estado
de miseria en' que vi~e en el nO'rte la jellte
del pueblo y esplica en gran parte el espíritu nómade de lO's obr'eros contra el eual
",e quejan los jefes 'de la,s oficinas.
Esos pobres, ince; pa'ci tados para formar
lln hogar, viviendo en una rejion
donde
(~arecen de todas la,s seducciones con que
la naturateza halaga los sentidos 'en otras
partes deJ rpaís, peregrinan \?O'nstantemente halagadO's pO'r la i,lusion de encontrar en
alguna rparte una existellJcia mejor que la
que abandonan.
Es 'preciso no O'lvidarlo, hai allí relacionado cO'n las habitaciO'nes, y con O'tras 'condiciO'rws de vida obrera, un grave 'Problema social.
~t\¡l1í surjen y tienden a tO'mar euerpo ideas
maximahstas y anárquicas y toda uua série 'de senitimientos antisO"ciales y perturbadores, eujendradosellparte mui 'cO'nsideralble por ¡las pésimas condiciones de vida. Los poderes púbJicos deben hacer llegar hastaeHO's ,su accion previsoria y humana. !Se debe tener lJreseute que la mejor y la única manera de asegura[· de modo est'ablc la paz social es restable'cer o implantarel imperio de la justicia.
La forma intermitente en que 'sc ha e,stadO' disleutiendo este prO'yeeto y lO' avan;mdo· de la hO'ra me privan 'de dar 1lll breve
desarrollo a~ Ilas ide::a,s que vengo ClSlponiendO'; de manera qae rprefiero continuar en
oüa oportunidad.
El scñor Gutiérrez (vice-Pre,sidente).COIIllO ha llegado la hora, se ,levanlta la sesion.
Se levantó la ses ion.

